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NOTA EJECUTIVA: 
 
 
Estamos contentos y celebrando la contribución de un nuevo ejemplar de MV3 EN Contexto, 
nuestra segunda decena, el número 20, cumpliendo con los objetivos trazados desde el 
número 1, en 2020. Una iniciativa que nació y continúa en medio de la pandemia generada 
por el COVID 19. 
 
Adaptados a las nuevas realidades que impone el ritmo del distanciamiento social, 
SERVICORPMV3, no se detiene en este proceso comunicacional. Desde el inicio de la 
cuarentena hemos mantenido nuestro trabajo investigativo en casa, soportado con lo que 
nos ofrecen la abundante oferta de información de las redes sociales, leyes, reglamento y 
publicaciones de los Entes gubernamentales. 
 
Nuestro Grupo sigue de cerca todo el devenir financiero y tributario, y por ello, nuestros 
socios y colaboradores, además de esta propuesta, se ha preocupado, desde las plataformas 
virtuales disponibles, de impulsar estrategias comunicacionales que van desde videos 
formativos, charlas y conferencias en nuestro ámbito profesional. 
 
Seguiremos, somos su aliado Corporativo…¡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        GRUPO SERVICORPMV3 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 

 



 

4 

 

 

ALERTA PREVENTIVA PARA EL APORTE ¨AL DEPORTE¨ EJERCICIOS 2020. 

Dentro de un contexto uniforme, las empresas u organizaciones públicas y privadas con 

cierre económico (por ejemplo) al 30 de junio de 2020, quienes antes del 30 de octubre de 

2020 están en la obligación de declarar y pagar el Aporte al Fondo Nacional del Deporte, en 

base al Artículo 68 de la Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física 

(LODAFEF) vigente e impresa en Gaceta Oficial No. 39.741 del 23.08.2011, se hace oportuno 

alertar con el debido tiempo que dicho organismo sigue presentando una visible falla 

¨tecnológica¨ para realizar en línea a través del portal o página web 

(www.fondonacionaldeldeporte.gov.ve) la respectiva determinación y aporte. 

Recordamos que la referida contribución está representada por el uno por ciento (1%) de la 

utilidad neta o ganancia contable anual después del gasto del Impuesto Sobre la Renta, 

siempre y cuando dicha utilidad supere las veinte mil Unidades Tributarias (20.000 U.T), para 

el momento del cierre del ejercicio contable. Es pertinente señalar para aquellas empresas 

con cierres contables irregulares (distintos al año civil), que el plazo regulado para el aporte 

citado, es dentro de los ciento veinte (120) días continuos posterior al cierre que les 

compete. 

En este sentido, la debida declaración en línea (referida por el Artículo 50 del Reglamente de 

la LODAFEF) basada en ¨manuales, instructivos y resoluciones que el Instituto Nacional del 

Deporte emitió¨ para los usuarios del citado Portal Web, a la fecha se encuentra 

inhabilitada. Situación que para el 2020 complica aún más la actual limitación que afrontan 

los contribuyentes para llevar a cabo los procesos logísticos y administrativos que ocupan 

cumplir con el lapso reglamentario para la obligación y al no poder contar con información 

oficial pública como transparente de las acciones que se deben asumir para efectuar el 

respectivo aporte. 

A razón de lo anterior, empresas que cerraron en ejercicios posteriores al mes de Junio 

2020, decidieron cumplir con la obligación bajo un proceso manual, realizando el pago vía 

depósito y/o transferencia bancaria de manera voluntaria y conservadora, gestionando la 

entrega ante el Fondo Nacional del Deporte bajo impresión o copia fotostática de la 

transacción bancaria efectuada adjuntada a un escrito legal motivado, ello aparte de quedar 

atónitos al no lograr ubicar con facilidad una unidad o personal que recibiera tales soportes 

fehacientemente, acción hecha ante la entendible desconfianza de aferrarse a un simple 

correo electrónico de insuficiente seguridad. 
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A pesar que la dirección web oficial no se encuentra disponible, y que al revisar la cuenta de 

twitter @fnd_ind, las mismas curiosamente no hacen mayor referencia a las alternativas 

para cumplir con el aporte, consideramos que aquellos contribuyentes impedidos aún en 

procesar  y  cumplir  con  el  debido  aporte,  ante  cualquier  supuesta  y  negada sanción por 

deber formal o material, éstos igualmente se encuentran en su derecho de apelar la 

eximente de responsabilidad por ilícitos tributarios ante ¨el caso fortuito y de fuerza mayor¨ 

fundado en el Código Orgánico Tributario venezolano en su artículo 85, numeral 3, visto el 

justificable motivo, que aparte del Estado de Alarma, el hecho se centra en la imposibilidad 

de acceder al Portal Web reglamentario. 

Sin embargo, de forma acuciosa su representada en pro de evitar adversidades con su 

debida obligación, sea o no extemporánea, a la fecha recomendamos aventajarse y remitir 

un correo enunciativo de su adversidad y dificultad en procesar la determinación y aporte 

correspondiente a la dirección siguiente: recaudacionfondoind@gmail.com 

Así, conforme a los antecedentes acopiados, en acto seguido debería recibir un correo 

respuesta donde se les invitan, a los contribuyentes, a realizar la determinación del tributo y 

pago correspondiente, en el cual se le gira la instrucción de enterar el mismo mediante un 

depósito simple o transferencia a la cuenta bancaria predeterminada para tales fines y que 

necesariamente debe responder al nombre del Instituto Nacional de Deportes, R.I.F. G-

20000046-5. 

Así que tomadas sus previsiones y confirmación pertinente del caso, una vez procesado el 

aporte, le pedirán remitir copia del comprobante de pago y soportes respectivos a la 

dirección de correo electrónico antes citada para su conformidad y supuesta posterior carga 

en sistema ¨una vez sea restablecido el servicio¨, un hecho que pudiera ser prolongado, ya 

que en el propio correo, han dejado evidencia (la extendida data) que ¨las fallas técnicas que 

actualmente presenta el Portal de Recaudación, causa que imposibilita la realización de la 

Declaración y Pago del Aporte al Fondo Nacional del Deporte correspondiente al ejercicio 

fiscal regular 2019 y ejercicio fiscal irregular 2018 – 2019, mediante el portal, en razón de 

ello hemos habilitado una cuenta bancaria especial para el cumplimiento de esta obligación 

tributaria¨. 

Igualmente, la presente situación y acción, aplica para los casos de nuevos contribuyentes no 

registrados en el sistema, donde deberán adicionalmente remitir el Registro de Información 

Fiscal (RIF) del contribuyente a igual dirección de correo.   
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Importante y redundante, debido a que la dirección del correo no tiene un dominio o 

dirección oficial, más que una simple cuenta de fácil acceso como el ¨Gmail¨, se sugiere 

lograr dirigirse al Fondo Nacional Del Deporte o Ministerio del Poder Popular para la 

Juventud y Deporte (MPPPJD), ubicado en la Av. Teherán velódromo “Teo” Capriles, 

Montalbán 1, torre “A”, piso 5, Caracas, con el objeto de certificar y validar la información 

electrónica recibida, y de consignar escrito formal del proceso realizado, obteniendo copia 

refrendada soporte de recibido, ello indistintamente que se exclame que la pueden validarla 

vía telefónica.  

En todo caso, es de entender que el presente procedimiento aplica igual para la Declaración 

Estimada pertinente, cuya obligación responde al Artículo 56 del Reglamento, y que debe 

declararse a los ciento noventas (190) días del respectivo cierre contable. Asimismo, debería 

ocurrir en caso de darse la necesidad de obtener la certificación de ¨No Aportante¨, que el 

sistema en línea emitía para aquellos contribuyentes que no obligados al pago del aporte.   

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 
___________________________________________________________________________ 
 
LA IMPRESCINDIBLE PROTECCION DE LA ACTUACIÓN PROFESIONAL (RUAP), DE LOS 
CONTADORES PUBLICOS VENEZOLANOS.  (RAPEL, en CCPMiranda) 
 
La comunidad de negocios, personas naturales y jurídicas, instituciones públicas y privadas, 

pueden validar la identidad de sus Contadores y el cumplimiento normativo, en el producto 

final de sus actuaciones profesionales, a través de un registro (RUAP) y un código QL. 
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El ordenamiento jurídico venezolano demanda de los Contadores Públicos mayor precisión y 
cuidado en el desarrollo y respaldo de sus actuaciones, exige una mejor atención y 
evaluación de aquellos quienes demandan sus servicios profesionales. 
 
Entre las leyes con este enfoque destaca la Ley contra la Delincuencia Organizada y 
Financiamiento al Terrorismo, que incluye entre los sujetos obligados a ella, “… los 
Contadores y Contadoras en libre ejercicio…”, cuyas obligaciones y sanciones contenidas en 
el Capítulo II de la referida Ley, evidencia la necesidad de mejorar y modernizar el apoyo de 
la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela (FCCPV).  
 
Estas actuaciones contemplan: 
 
Auditar y dictaminar sobre:        

• La situación financieras de Entidades       

• Libros o registros, documentos conexos y estados financieros de empresas. 

• Documentos que sirvan a fines judiciales o administrativos.     

• Balances de sociedades con títulos valores negociados en el mercado de valores. 

• Estados financieros de instituciones bancarias, de crédito y compañías de seguros. 

• Balances que se utilizarán en la transformación o fusión de sociedades anónimas. 

• Estados financieros anexos a prospectos de emisión de títulos valores. 

• Balances, resultados de empresas y establecimientos públicos descentralizados. 
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Certificar:         

• Cantidades y valoración de activos en actuaciones legales.     

• Estados de cuentas o balances que presenten liquidadores de sociedades. 

• Estados de cuentas y balances producidos por síndicos de quiebra y acreedores. 

• El informe del Comisario de las sociedades de capital.     

• Ingresos y Balances de personas Naturales.      
 
También participar actuar como peritos contables en juicios, sobre exhibición de libros y 
realizando auditorias forenses. 
 
Esto se logra, mediante el establecimiento de procesos de validación para evitar 
usurpaciones de identidad de los Contadores Públicos y el cumplimiento en el producto final 
de nuestras actuaciones profesionales de las exigencias mínimas de forma y presentación 
establecida por nuestra normativa técnica. 
 
En este sentido, en la Asamblea Nacional Extraordinaria de la FCCPV de los días 01 y 02 de 
diciembre de 2017, se aprobó dictar el Reglamento de Protección del ejercicio Profesional 
del Contador Público Colegiado (PEP), verificando la inscripción del profesional actuante y la 
presentación de la información financiera que entrega como resultado de su trabajo. 
 
La Protección del Ejercicio Profesional es de obligatorio cumplimiento moral y ético por los 
Contadores   Públicos   Colegiados.   Este   cumplimiento   coadyuva a generar confianza en    
comunidad de negocios, personas naturales y jurídicas, instituciones públicas y privadas que 
reclaman servicios de calidad y con la garantía de saber, que la actuación y el ejercicio 
profesional recibido, es de un contador público debidamente facultado para ello. 
 
La verificación que deben hacer los Colegios Federados, como paso previo para lograr la 
protección del ejercicio profesional de los Contadores Públicos Colegiados comprende: 
  

a. En relación con el Contador Público Colegiado actuante: Identidad personal, que no 
esté cumpliendo sanción disciplinaria, que no tenga impedimento legal y  

 
b. De la Actuación Profesional presentada: que cumpla los requisitos formales que le 

son propios, que tenga la presentación adecuada y defina suficientemente su 
objetivo y que sea de su competencia técnica. 

 
En virtud de cumplir con este Reglamento, en la Asamblea Nacional Extraordinaria de la 
FCCPV, el 12 y 13 de Enero 2018, se aprobó dictar las normas que regulan el Servicio de 
Registro de Actuación Profesional del Contador Público Colegiado (Servicio R.A.P), que 
establece que la Protección del Ejercicio Profesional se materializa Mediante: 
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1. Estampado de sello húmedo, seco o impresión electrónica en todas y cada una de las 

hojas que conforman el Informe del Contador Público actuante, así como en todos 
sus anexos, que indique: 

 
a. Identificación del Colegio Federado donde se presenta la actuación; 
b. El Nombre de: Protección de Ejercicio Profesional; 
c. Fecha de presentación de la actuación en el Colegio Federado; 
d. El Texto siguiente: “El Colegio Certifica que está actuando un Contador Público 

Colegiado facultado bajo N° de C.P.C para ejercer la profesión”. 
 

2. Mediante el Registro de la Actuación profesional en el Registro Único de Actuación 
Profesional (RUAP). 

 
Con este Registro se persigue el objetivo del fortalecimiento del conocimiento, la seguridad 
social, la defensa gremial, el desarrollo de infraestructura física, tecnológica y todo lo 
necesario para el crecimiento del gremio en general y del Contador Público Colegiado en 
particular así como la protección de ejercicio profesional del mismo.  
 
El importe del servicio del Registro de la Actuación profesional en el Registro Único de 
Actuación Profesional (RUAP) es un monto único por cada tipo de actuación profesional,  
garantizando el registro de la Actuación presentada en la base de datos nacional de 
actuaciones profesionales y la Protección de su actuación profesional, mediante: el 
resguardo en formato digital de los datos, la verificación de la identidad del Contador 
Público Colegiado actuante y la revisión de los requisitos de forma de la actuación 
presentada por el Contador. 
 
El Directorio de la FCCPV es el garante del funcionamiento efectivo de la Plataforma Virtual 
para prestar este servicio y el mismo está sujeto a todos los impuestos de ley aplicables y 
serán facturados por los Colegios Federados, por ser éstos propietarios de tal servicio, 
cumpliendo los deberes formales establecidos en la normativa tributaria vigente en la 
República Bolivariana de Venezuela y aplicables a este servicio. 
 

Para fortalecer este proceso, toda actuación profesional presentada para su registro en el 
RUAP deberá previamente ser sometida a la revisión de forma y presentación, pudiendo 
ser tales revisiones efectuadas en forma presencial o virtual. Los Colegios Federados 
deberán crear la Unidad Técnica de Revisión, encargada de efectuar la verificación del 
cumplimiento de forma y presentación de las actuaciones profesionales que los contadores 
públicos presenten para su protección de ejercicio profesional, todo de acuerdo con lo 
establecido en este Reglamento. 
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El procedimiento de validación se materializa con la emisión de un Documento Digital, que 
puede ser impreso por el Contador Público Colegiado e incorporado a la actuación 
profesional reportada como protección y soporte de registro, brindando mayor seguridad a 
los usuarios de esa actuación profesional. El Documento Digital no forma parte integral de la 
Actuación Profesional, su incorporación, es un valor agregado de seguridad y protección en 
el ejercicio profesional del contador público colegiado. 
 

Este proceso, bastante adelantado en el país, precisará por parte de los usuarios de las 
actuaciones del contador público Venezolano (Personas Jurídicas y Naturales), exigirle al 
profesional el Registro Único, con sus características y código QL, que garantiza seguridad y 
protección en el ejercicio profesional del contador público colegiado. 
 

En el Colegio de contadores públicos de miranda 
 

El Colegio de Miranda creó Registro de actuación Profesional en Línea (RAPEL),  
 

Con la mismas bases legales y técnicas, aunque con un procedimiento distinto. De gran 
ayuda para el Gremio poder registrar nuestras actuaciones en forma electrónica, guardar las 
mimas, imprimir las necesarias y evitar trasladarnos al Colegio para formalizar el proceso.  
 

Abajo el Instructivo, preparado por el Colegio para llevarlo a cabo. En Resumen: 
 

1. Debemos entrar a https://www.ccpmiranda.org/ crear nuestro usuario, como 
agremiado del Colegio, en la pestaña: INGRESA 

2. Una vez que tengamos nuestro usuario ingresamos a RAPEL 
3. Comenzamos con una nueva Actuación 
4. Llenamos los datos 
5. Subimos el Informe en formato Pdf. 
6. El Colegio realiza una primera Revisión y lo aprueba. 
7. Se realiza el proceso de pago y Notificación del mismo. 
8. Luego del proceso administrativo aparecerá el informe sellado en cada página para 

ser impreso. 
 
 
La presentación: 
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Licenciado Roberto Salaverría 
Socio Director en Salaverria, Benítez & Asociados 
rsalaverria@sbasociados.com.ve/ @sbasociados 
___________________________________________________________________________ 
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FRAUDE CORPORATIVO EN EMPRESAS VENEZOLANAS  
 
Las tendencias mundiales, en cuanto a casos de corrupción, que involucran malversación de 
fondos, lavado de capitales fraude cibernético, tienen un sinnúmero de réplicas a escala 
regional. En los últimos años hemos podido observar casos de gran trascendencia en los 
ámbitos públicos y privados de la sociedad venezolana. Uno de los elementos que 
observamos con mayor recurrencia está relacionado con la debilidad en los mecanismos de 
prevención, fiscalización, denuncia y las acciones posteriores a la Noticia Criminis.  
 
En Venezuela, el complejo entorno socioeconómico con alta influencia política ha logrado 
que los aspectos antes señalados se fusionen y combinan de manera homogénea para dar 
paso a un escenario ideal para la proliferación de conductas irregulares en diferentes niveles 
de las organizaciones en las empresas del sector público y privado. 
  
A fin de fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción, las instituciones legales y 
los actores reguladores existentes, adelantan esfuerzos, realizan inversiones y orientan 
acciones hacia la cooperación transnacional, para robustecer sus capacidades de lucha 
contra un flagelo que con diferentes nombres, modalidades, protagonistas y objetivos tiene 
como único propósito el lucro personal en detrimento del patrimonio que debería destinarse 
a la mejora de la calidad de vida y desarrollo de la sociedad y sus integrantes.  
 
Con el transcurrir del tiempo y los avances de la tecnología, se han masificado y simplificado 
una amplia variedad de transacciones y servicios en el ámbito de los negocios, que 
demandan de una actualización constante de dichos mecanismos de control. 
 
Los delitos perpetrados por los llamados "delincuentes de cuello blanco", aunque en nuestra 
sociedad venezolana el color puede ser cambiado dependiendo de los actores en el poder, 
están asociados usualmente a roles de autoridad en grandes corporaciones multinacionales 
con influencia o participación en el sector público y privado, o a sujetos con una especial 
astucia y destreza social (viveza criolla), también han evolucionado y se han diversificado 
hasta reinventar los esquemas de fraude. 
 
Esta actualización del perpetrador de fraude que ostenta el poder, incluye la estrategia de 
implementar acciones que comprometan la independencia de los organismos o entes de 
control, minimicen y debiliten, el control interno dentro de las organizaciones en las 
empresas, evitando cumplir con las acciones primordiales para combatir el fraude que se 
ilustran en la siguiente imagen: 
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Este artículo se fundamenta en la Encuesta de Fraude Corporativo realizada en Venezuela y 
nos permite conocer directamente, la incidencia de los hechos de fraude y/o conductas 
irregulares, lo cual permite que nos familiaricemos aún más con el contexto actual de las 
organizaciones y el impacto que recientemente ha tenido, en esta materia, en el sector 
corporativo local. 
 
La Encuesta online fue realizada a 1.000 ejecutivos de alto nivel con roles de liderazgo 
organizacional en áreas como contraloría, finanzas, legal y cumplimiento regulatorio, en la 
cual se obtuvieron + 300 respuestas a 46 preguntas relacionadas con aspectos cualitativos y 
cuantitativos acerca de su experiencia con conductas irregulares en Empresas públicas y 
privadas con diferentes perfiles (grandes, medianas y pequeñas), así como una muestra muy 
diversa de los sectores económicos, la encuesta tuvo una duración de tres meses, en el 
período comprendido entre enero y abril de 2017. 
 
La investigación dio como resultado que un alto porcentaje de los ejecutivos participantes 
(72%), no posee información exacta acerca de las situaciones irregulares que se han 
presentado en su empresa durante los dos últimos años. 
 
 A pesar de que este 72% de los ejecutivos manifiesta no tener información suficiente sobre 
qué está ocurriendo en sus organizaciones, al realizarle la pregunta acerca de su nivel de 
conocimiento sobre las situaciones irregulares a las cuales está expuesta su organización, el 
58% manifestó conocer en un alto grado tema o situaciones de Fraude en la empresa. 
Combinando las variables anteriores, sólo el 20% de ese grupo afirma tener conocimientos 
sobre casos de fraude en sus organizaciones en los últimos dos años y de los riesgos de 
fraude a los cuales están expuestas, lo que crea gran suspicacia sobre el "Ambiente de 
Control" en estas empresas. 
 
Esto no deja de ser un dato preocupante, ya que constituye una vulnerabilidad que abona el 
terreno para la especulación, por ejemplo el lector pudiera inferir, que: 
 



 

14 

 

 
1. Las empresas están siendo gestionadas o administradas por personas si la capacidad 

suficiente para contribuir al logro de los objetivos. 
2. Los altos ejecutivos, quienes se suponen, deben conocer la información estratégica 

no están haciendo la interpretación o uso adecuado de la misma para el proceso de 
toma de decisiones. 

3. Existe una omisión voluntaria del control, con fines de lucro personal o beneficio 
propio de los involucrados. 

4. Inexistencia de un eficiente y efectivo Sistema de Control Interno de los procesos de 
las empresas, lo cual se pone de manifiesto en los resultados de la encuesta que 
revelan que de ese 72% señalado, existe un 58% de ejecutivos, que dicen que a pesar 
de no tener información o documentación suficiente, indicaron tener conocimiento 
de las situaciones de fraude en la empresa. Aunque parezca un contrasentido, se deja 
ver una situación de vulnerabilidad, por desconocimiento, y hasta de apatía hacia los 
beneficios que pudiera reportar un buen sistema de control interno. 

5. Vulneración del Gobierno Corporativo sobre el cual se sustentan los procesos de las 
empresas. 

6. Vulnerable Ambiente de Control en lo que respecta a la falta de principios y valores 
fundamentales como son la moral y la ética. 

7. Ausencia de una cultura de control en los integrantes de las empresas. 
8. El desconocimiento de la información por el 72% de los ejecutivos forma parte de 

una estrategia que abona el terreno para la perpetración de acciones fraudulentas. 
9. Complicidad interna 
10. Trafico de influencias 
11. Configuración de una red de corrupción en las altas esferas políticas y alta dirección 

de las empresas 
12. Complicidad por acción u omisión de los entes llamados a generar las respectivas 

alertas... 
 
De lo anterior, se desprenden dudas razonables acerca de qué tan interesadas están las 
organizaciones en obtener una gestión sana, efectiva y eficaz del riesgo de fraude y qué 
motiva el desconocimiento, la omisión y falta de atención y aplicación de un plan de 
acciones correctivas a las causas que dan origen a los sucesos irregulares. 
 
Queda sobreentendido, que si una empresa desea una gestión correcta del riesgo de fraude, 
se hace necesaria una clara definición del rol de los integrantes de la organización, 
encargadas del manejo de estos temas, así como la formación de competencias requeridas 
para el manejo, monitoreo, verificación y control en materia antifraude. En Venezuela, las 
organizaciones se han quedado rezagadas en la formación de capital humano en materia de 
control, por ejemplo, sin temor a equivocación, la gran mayoría de las organizaciones no 
disponen de personal con conocimientos y buen nivel de dominio en materia de riesgos, 
fraude, auditoría forense, lavada de capitales, fraude cibernético, y otras áreas de control. 
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Asimismo, existen oportunidades de mejora a nivel cultural dentro de las organizaciones 
locales, ya que los resultados podrían demostrar la necesidad de trabajar sobre el 
incremento del nivel de previsión, control, planeación y monitoreo ante estos posibles 
eventos para una gestión proactiva del riesgo de fraude y conductas irregulares. 
 
Sin embargo, es fundamental para mejorar el estado actual de cualquier entidad, conocer si 
existe un hecho irregular. Sólo así, se abre una oportunidad de mejora en las corporaciones, 
tanto en el diseño de controles, como de indicadores de monitoreo y alertas para identificar 
posibles amenazas y aplicar el modelo de gestión seleccionado. 
  
Se observó que en algunas de las compañías participantes, existen programas tendientes a 
mitigar estos riesgos, de los cuales entre un 23% - 37% de los encuestados expresaron un 
rendimiento satisfactorio, mientras en general, la gran mayoría, entre un 63% - 77% de los 
encuestados respondieron que necesitan implementar mecanismos o que requieren mejoras 
en los ya implementados. 
 
Esta brecha manifiesta que no todas las compañías en Venezuela se han ajustado a los 
cambios de los actuales momentos, tomando las respectivas acciones para fortalecer y 
mejorar los controles conforme crece el volumen y complejidad de sus operaciones, o bien 
no se han adaptado a los cambios del entorno como por ejemplo, lavado de capitales, tráfico 
de influencias, fraudes cibernéticos o electrónicos, operaciones con criptoactivos. 
 
El monitoreo continuo de los procesos, actividades y tareas, así como la implementación y 
actualización o mejora continua de los controles son fundamentales en la prevención y 
detección del riesgo de fraude. 
 
Por otro lado, el uso de la tecnología y los datos a favor de la investigación de estos hechos 
facilita el proceso de investigación y la recolección de pruebas que permitan una mejor 
detección o respuesta, con lo cual se mejora la administración del riesgo de fraude. 
 
Una buena parte del conglomerado de nuestras empresas Venezolanas, en particular las 
empresas del Estado, parecen NO HABER ENTENDIDO que "El fraude no puede ser evitado, 
pero sí puede ser mitigado y disuadido", lo cual es parte del problema actual de los 
alarmantes NIVELES DE CORRUPCIÓN que nos ubican como uno de los países con mayores 
niveles de corrupción a nivel mundial. 
 
Licdo. Wilfredo Rafael Bastardo 
Enviado por el Licdo. Nelson Muñoz 
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¿CÓMO AVANZA LA DOLARIZACIÓN EN VENEZUELA? 
 
En medio de la hiperinflación que estalló a finales de 2017, los venezolanos utilizaron el 
dólar para fijar precios. Luego lo emplearon para pagar en comercios mediante efectivo o 
plataformas electrónicas como Zelle. Posteriormente, a inicios de 2020, la banca comenzó a 
guardar billetes verdinegros como en el lejano Oeste, con un servicio de custodia. Ahora 
arranca una nueva etapa, con entidades financieras ofreciendo alternativas para movilizar el 
dinero. A fin de ampliar el menú, evalúan opciones de interconexión para permitir 
transferencias y pagos de un banco a otro. 
 
Formalmente la moneda venezolana sigue siendo el bolívar, pero avanza una dolarización de 
facto. Similar a la que ocurrió a mediados de los años noventa en países como Perú y Bolivia, 
donde la hiperinflación desquició la economía. Estudios del Fondo Monetario Internacional 
demuestran que un paso crucial para la profundización de la dolarización de facto es que al 
menos la mitad de los depósitos y créditos del sistema financiero estén en dólares. La banca 
venezolana abrió la puerta. 
 

Bajo el paraguas de la norma vigente, el Convenio Cambiario 1, la mayoría de los bancos 
venezolanos ya ofrecen a particulares y empresas cuentas en dólares con servicios más 
amplios que la custodia. Por ejemplo, un grupo de entidades financieras tienen cuentas que 
permiten transferir y efectuar pagos a través de internet o el teléfono celular a clientes del 
mismo banco, que también tengan cuenta en moneda extranjera. 
 
Otros bancos, principalmente pequeños, flexibles y dispuestos a arriesgar para ganar cuota 
de mercado, como Bancamiga, ofrecen un menú variado: cuentas en dólares con tarjetas de 
débito que funcionan para pagar en cualquier comercio del país y del exterior. Retiro de 
efectivo  en  cajeros  automáticos  de  otros  países  y  transferencias  de  dólares  desde   una 
cuenta en Venezuela a una cuenta de otro banco en el extranjero y viceversa. Además, en 
breve, habrá tarjetas prepagadas para compras por internet en plataformas como Amazon o 
Netflix. 
 
El trasfondo 
 

Las cuentas en dólares con tarjetas de débito permiten pagar en cualquier establecimiento 
del país mediante un sistema donde al cliente se le debitan dólares, pero el comercio recibe 
bolívares. Cuando el comercio y el cliente tienen cuenta en el mismo banco, la operación es 
solo en divisas. 
 

Si bien las sanciones de Estados Unidos hicieron que la mayoría de los grandes bancos 
norteamericanos y europeos dejaran de servir de puente para transferir fondos desde 
Venezuela, pequeñas entidades financieras como Andcapital Bank, Facebank y Compass 
Bank están actuando como corresponsales de bancos en el país. 
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Bancos venezolanos evalúan utilizar sus sucursales en el exterior como puente para ofrecer 
transferencias, pero por ahora priva la prudencia. “Si un organismo o persona sancionada 
por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos hace una operación a través de nuestra 
sucursal en el exterior seríamos multados”, dice el vicepresidente de un banco. 
 

Para alimentar las cuentas en dólares los clientes utilizan depósitos en efectivo, 
transferencias que reciben de clientes del mismo banco y mesas de cambio donde empresas 
y particulares se compran y venden divisas entre sí desde montos tan bajos como diez 
dólares. 
 

Alberto Camardiel, director de medios de pago de Bancamiga, afirma que “seguramente 
vendrá más flexibilización respecto a la dolarización. Tal vez hay personas que no confían 
porque vivieron el control de cambio por 17 años pero hay una generación que está 
creciendo y entenderá que este va a ser el futuro de la banca en Venezuela”. 
 
A través de una alianza con Advanced Mobile Payment, Bancamiga ha distribuido 50 mil 
puntos de venta en el país que permiten pagos en dólares. “Hemos ganado cuota de 
mercado, a lo mejor una organización pequeña puede hacer cambios de forma más rápida 
que una organización más burocrática”, dice Alberto Camardiel. 
 
La interconexión 
 
Un elemento clave para que el dólar siga ganando terreno en la economía formal es que los 
bancos puedan interconectarse para que, al igual que funciona con el bolívar, empresas y 
particulares se transfieran divisas de un banco a otro. 
 
Esto requiere que el Banco Central de Venezuela cree una cámara de compensación para las 
transacciones en divisas, pero las sanciones de Estados Unidos le impiden dar este paso 
porque las operaciones en dólares que pasen por sus sistemas serían penalizadas. 
 
El gobierno contempla alternativas. Fuentes del Banco Central explican que actualmente se 
trabaja con la banca para crear un sistema de intercambio de información en tiempo real, a 
fin de que las transferencias de dinero de un banco a otro se concreten en pocos minutos. El 
detalle clave es que esta plataforma es multimoneda y deja abierta la posibilidad de 
emplearla, por ejemplo, con euros o yuanes. 
 

Otra alternativa en gestación para la interconexión es que distintos bancos están realizando 
pruebas para crear una pequeña cámara de compensación entre ellos, algo que marcha 
lentamente mientras se pone a tono el sistema. 
 

La dolarización de facto, en la que el dólar gana peso en la economía pero convive con una 
moneda que el Banco Central continúa emitiendo, como es el caso del bolívar, genera 
impactos en distintos frentes que actualmente están en evaluación por asesores del 
gobierno. 
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En la lista de consideraciones destaca que el Banco Central solo controla la fracción en 
bolívares de la cantidad de dinero en la economía y por tanto la herramienta de la política 
monetaria pierde efectividad. 
 

No obstante, las cuentas en dólares podrían facilitar el ingreso al país de divisas que los 
venezolanos tienen depositadas en bancos del exterior, ayudar a preservar el valor de los 
depósitos en el sistema financiero y elevar la intermediación mediante la entrega de créditos  
en dólares. 
 

Los depósitos 
 

Las cifras de la Superintendencia de Bancos indican que al cierre de julio los dólares 
depositados en la banca suman 713 millones de dólares, de los cuales 586 millones están 
colocados en cuentas que se rigen bajo el antiguo convenio cambiario 20 y 127 millones bajo 
el convenio 1, de libre convertibilidad. 
 

Fuentes financieras explican que los dólares que permanecen bajo el convenio cambiario 20 
mayoritariamente pertenecen a personas investigadas por el Ministerio Público que no 
pueden movilizar el dinero o casos de manejos poco transparentes durante la época en que 
Pdvsa y el Ministerio de Finanzas colocaron bonos en divisas. 
 

Entre estos casos se encuentran empresas que en la época del control de cambio, cuando 
Pdvsa vendió bonos en dólares y estableció un límite al monto que podía comprar cada 
empresa y cada particular, incluyeron órdenes a nombre de sus trabajadores a fin de burlar 
el límite. 
 

De resto, todo el dinero que permanecía colocado en cuentas convenio 20 fue transferido a 
cuentas que tienen libre convertibilidad. 
 

El avance 
 

De acuerdo con la proyección de Datanálisis al cierre de julio de este año, 61,3% de las 
transacciones comerciales en Venezuela se hacían en dólares, 36,1% en bolívares y 2,6% en 
otras divisas. El 59,4% de los pagos en dólares eran en efectivo, 25,3% mediante Zelle u otras 
plataformas y 14,8% mediante tarjetas extranjeras, es decir, las cuentas y facilidades que 
comienza a ofrecer la banca venezolana tienen un amplio mercado si logran reducir el uso 
del efectivo y las plataformas electrónicas. 
 

Otro aspecto a considerar es que 46% de los venezolanos tiene acceso a divisas a través de 
remesas, ahorros en el exterior o pagos que reciben por sus trabajos. Pero hay una 
diferencia grande: de este porcentaje el 5,8% dispone, en promedio, de 1.073 dólares 
mensuales para sus gastos en el país; 36% de 282 dólares y 4,4% de 137 dólares. 
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Las remesas 
 

Golpeados por el hundimiento de la economía, la cual acumula seis años en recesión y una 
hiperinflación que evaporó el salario, cuatro millones de venezolanos han emigrado al 
exterior y envían remesas a sus familiares. 
 

Según Datanálisis, en 2019 las remesas sumaron 2 mil millones de dólares y este año caerán 
a una cifra cercana a 1.400 millones por el impacto del coronavirus. Buena parte de las 
remesas fluye a través de la compra y venta de dólares entre particulares o mediante 
canales informales. 
 

Empresas tecnofinancieras, que utilizan la tecnología para brindar servicios que 
tradicionalmente solo ofrecía la banca, intentan morder este mercado.  Básicamente quien 
envía una remesa por esta vía asocia una cuenta bancaria y transfiere los dólares. En 
Venezuela, agentes autorizados compran las divisas y depositan bolívares al receptor. 
 

Pero comienza a gestarse otro tipo de servicio. Hugo Padilla, director de Mercadolar, una 
tecnofinanciera que permite enviar remesas desde Estados Unidos, explica que “estamos 
trabajando en alianzas con bancos locales para que las personas puedan recibir sus remesas 
en dólares. Además, queremos ampliar el servicio a los venezolanos que están en 
Suramérica y Europa”. 
 

Turbulencia y encaje 
 

La dolarización parcial ha aumentado la desigualdad, porque quienes tienen ingresos o 
ahorros en dólares sufren menos por la devaluación del bolívar, la cual se traduce en 
incrementos en el precio de una amplia gama de productos básicos y servicios como 
consultas médicas o reparación de vehículos. 
 

Datanálisis indica que 53,8% de la población no tiene acceso a divisas y depende 
exclusivamente de salarios en bolívares y los bonos que reparte el gobierno de forma 
aleatoria. Este segmento de la población es el que ha sentido con mayor fuerza la última 
escalada del dólar. 
 

El 17 de septiembre el Banco Central redujo en 30 billones de bolívares la cantidad de 
recursos que la banca puede destinar al crédito, dando inicio a una cadena conocida: 
empresas utilizan el dinero del crédito para pagar a un proveedor que inmediatamente 
compra dólares. 
 
Si bien los 30 billones no han ido del todo al crédito, porque los bancos destinaron 19 
billones para cubrir el déficit que tenían por no cumplir adecuadamente con la cantidad de 
dinero que deben dejar inmovilizado, el movimiento del Banco Central aumentó la demanda 
de dólares. 
 
El resultado es que entre el 17 y el 30 de septiembre el dólar acumuló un salto de 20% en el 
mercado paralelo y de 16% en el mercado oficial. 
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Un elemento clave es que, aparte del crédito, el gobierno también inyecta bolívares a través 
del gasto público; por ejemplo, reparte bonos que la población gasta en comercios y, 
rápidamente, los comerciantes buscan cambiar los bolívares a dólares. 
 
Analistas esperan que, en lo que resta de año, la administración de Nicolás Maduro aumente 
el gasto en medio de la campaña electoral previa a las elecciones legislativas de diciembre. 
Al tomar en cuenta este factor, Ecoanalítica contempla como escenario principal que la 
cotización del dólar cerrará este año en el mercado paralelo entre 900 mil y un millón de 
bolívares. 
  
Licdos. Víctor Salmerón y Francisco Briceño 
Tomado de Prodavinci 
 

 
PAUL R. MILGROM Y ROBERT B. WILSON - PREMIO NOBEL DE ECONOMÍA 2020 
 
Los estadounidenses Paul R. Milgrom y Robert B. Wilson, matemáticos y profesores de la 
Universidad de Stanford, obtuvieron este lunes el premio Nobel de Economía “por sus 
mejoras en la teoría de subastas y la invención de nuevos formatos de subastas”, según 
anunció la Real Academia de las Ciencias Sueca. Las investigaciones de ambos 
revolucionaron dicho campo, crearon un mercado más eficiente para compradores y 
vendedores, y contribuyeron a maximizar los ingresos de las arcas públicas en el mercado 
eléctrico, petrolífero o de telecomunicaciones. La decisión consolida el dominio 
norteamericano en el galardón. 
 

La elección de la Academia Sueca no ha causado sorpresa. Milgrom, de 72 años, y Wilson, de 
83, obtuvieron en 2012 y 2015 respectivamente el premio Fronteras del Conocimiento de la 
Fundación BBVA, que ya habían sido entregados en más de una decena de ocasiones a 
futuros poseedores del Nobel. Y son considerados “gigantes de la Economía” por algunos 
expertos. 
 
Nacido en Detroit, Milgrom se licenció en Matemáticas en Michigan y se especializó en 
Estadística en la Universidad de Stanford, donde enseña desde 1987. Robert B. Wilson 
(Geneva, Nebraska), es profesor emérito de la misma institución, y tuvo a Milgrom entre sus 
alumnos. Sus trabajos no son un ente abstracto: han permitido a las arcas públicas recaudar 
sumas multimillonarias al ser capaces de diseñar nuevos formatos de subasta de bienes y 
servicios difíciles de vender al modo tradicional. 
 
El mejor ejemplo de ello llegó en 1994, cuando las autoridades estadounidenses utilizaron 
por primera vez uno de sus formatos de subasta para vender frecuencias de radio a 
operadores de telecomunicaciones. Desde entonces, muchos otros países han seguido sus 
pasos. “Sus descubrimientos han beneficiado a vendedores, compradores y contribuyentes 
de todo el mundo”, recalca la nota de la academia sueca. 
 

Wilson ha contribuido al diseño del mercado eléctrico. Sus tarifas multidimensionales se 
usan en numerosos sistemas eléctricos de todo el mundo, y entre otras cosas han permitido 
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financiar inversiones en nueva capacidad eléctrica y reducir los cortes de suministro a 
consumidores. Además, demostró por qué los postores racionales tienden a colocar ofertas 
por debajo de su mejor estimación: están preocupados por la maldición del ganador, es 
decir, por pagar demasiado y perder. 
 

Milgrom ha hecho lo propio en el ámbito de las telecomunicaciones, con la subasta de 
frecuencias del espectro radioeléctrico, e incluso creó una consultora para asesorar en dicha 
área, pero también en el mercado de madera, diamantes, gas natural o software. En sus 
trabajos, analizó las estrategias de licitación, y probó que el vendedor obtiene mayores 
ingresos cuando las empresas que compiten entre sí conocen una estimación de las ofertas 
de las demás. Es decir, recomendó el sistema de pujas abiertas. 
 

“Aparte de sus contribuciones científicas, parte del Nobel se debe a su impacto en la vida de 
los ciudadanos”, subraya Juan José Ganuza, catedrático del departamento de economía y 
empresa de la Universidad Pompeu Fabra. 
 

En un sistema donde buen parte de los ingresos de gigantes como Google provienen de 
subastas digitales, y compañías como eBay han universalizado la puja por objetos, se puede 
decir que ambos estudiosos fueron pioneros: sus modelos permitieron a los Gobiernos 
mejorar la competencia y sacar partido en los mercados eléctricos, de telecomunicaciones o 
petrolífero. “El principio fundamental de las subastas es que quien más puja es quien puede 
obtener más beneficio con la licencia, por lo que suele ir a las manos del que mejor puede 
explotar el negocio. Es una asignación eficiente mientras a la vez recaudas más para el sector 
público”, añade Ganuza. 
 

Dominio estadounidense 
 

Ambos se repartirán un premio de 10 millones de coronas suecas, casi un millón de euros. 
Wilson no empleará su parte en subasta alguna. En conexión telefónica, dijo que nunca ha 
participado en una, y que dado que no puede viajar por la pandemia, se limitará a ahorrarlo 
para su esposa e hijos. El ganador del Nobel explicó que Internet ha alterado profundamente 
el campo en el que lleva trabajando décadas. “Las empresas realizan subastas 
continuamente, como las de anuncios en Google, pero también públicas y en los mercados 
financieros”. 
 

La elección consolida aún más el abrumador dominio estadounidense. 45 de los 86 
galardonados hasta ahora poseían dicha nacionalidad, una superioridad que la academia 
atribuye a que tras la Segunda Guerra Mundial EE UU ha invertido más que Europa en el 
terreno académico. No es el único desequilibrio. Solo se ha reconocido la labor de dos 
mujeres en sus 52 ediciones: la estadounidense Elinor Ostrom en 2009, y la francesa Esther 
Duflo el año pasado. 
 
Articulo originalmente publicado en El País. (https://elpais.com/america/) 
https://proeconomia.net/ 
___________________________________________________________________________ 
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OTRAS INFORMACIONES 
 
LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES (SUNAVAL) REALIZÓ UNA ACTUALIZACIÓN 
EN LOS REQUERIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN EN LA BOLSA DE VALORES DE CARACAS. 
 

La Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval) realizó una actualización en los 
requerimientos de inscripción en la Bolsa de Valores de Caracas (BVC) a fin de simplificar 
procesos y registros mínimos de información y archivo. A través de esta acción, la Sunaval 
busca flexibilizar el esquema de participación en mercado de valores para fomentar 
financiamiento por esta vía. Los expertos aseguran que la emisión de títulos en dólares está 
más cerca pero falta definir compensación, por lo que, se evalúa recepción y pago de 
cupones en efectivo. 
 

https://www.bancaynegocios.com/sunaval-simplifica-el-proceso-de-inscripcion-en-la-
bolsa-de-valores/ 
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Enviado por el Licdo. Nelson Muñoz 

 
¿QUÉ VALOR DEBE ATRIBUIRSE A LOS BIENES PARA DETERMINAR EL IMPUESTO A LOS 
GRANDES PATRIMONIOS? 
 
Compartimos en esta entrada un esquema que incluimos en nuestras Video/Guías sobre el 
Impuesto a los Grandes Patrimonios en el cual se establecen los criterios para determinar el 
valor atribuible que conformará la base imponible del tributo. 
 

Artículo completo: 
 

https://gerenciaytributos.blogspot.com/2020/09/atribucion-de-valor-para-determinar-
la.html 
 
Licdo. Camilo London 
_________________________________________________________________________ 
 
CONOZCA LO QUE PUEDE PASAR CON EL PRECIO DEL DÓLAR AL CIERRE DE 2020 
 
El precio del dólar podría ubicarse entre 1.074.157 (umbral mínimo) y 1.441.863 bolívares 
(umbral máximo) al cierre de 2020, según los escenarios que estima la firma consultora 
especializada en economía y finanzas Aristimuño Herrera & Asociados, lo que significa que la 
variación del tipo de cambio paralelo en lo que resta del año se movería entre 142% y 225%, 
lo que plantea una expectativa de aceleración no tan grave desde ahora hasta el cierre del 
año. 
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Las proyecciones apuntan a que se produzca una mayor emisión de liquidez monetaria en 
bolívares, como resultado de factores como la campaña electoral para los comicios 
parlamentarios de diciembre, pago de utilidades, mayor concentración de gasto por parte 
del gobierno, y normalmente los bancos tienden a concentrar buena parte de su crecimiento 
en noviembre y la propia dinámica de consumo estacional. 
 
Artículo completo: 
https://www.bancaynegocios.com/conozca-lo-que-puede-pasar-con-el-precio-del-dolar-
al-cierre-de-2020/ 
 
Tomado de Banca&Negocios 
_________________________________________________________________________ 
 
VIDEOS DE CONFERENCIAS DEL CCPEBOLIVAR 
 

 
 
https://youtu.be/fAwZqc5s9mM 
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En este orden: 

1. https://youtu.be/_m4JBu2EzVo 

2. https://youtu.be/fAwZqc5s9mM 

3. https://youtu.be/L6pRg8RaxC0 

4. https://youtu.be/-d9b27Qztpc 
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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 


