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Superando las 
distorsiones del entorno 
actual venezolano

Junio  2018

The better the question. The better the answer.�
The better the world works.
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¿Qué mantiene despierto a los CEO’s en 
Venezuela?

 Reducción de operaciones / disminución 

del consumo

 Ausencia de liquidez y pérdida de valor 

patrimonial (3MM US$ / prestamos a 7 días)

 Hiperinflación inestabilidad de los precios  y 

regulación de precios 

 Escasez  y alto costo de las divisas   

 Dificultad del mercado para asumir los 

costos de reposición de los inventarios

 Incremento de la tasa efectiva de ISLR / 

Nuevos Tributos 

 Fuga de talentos

 Descapitalización de la cadena de valor / desinversión

 Uso de tasa de cambio sintética 

 Impacto de las sanciones en el mercado informal de 

divisas (Over compliance)

 Tasa de descuento / Deterioro

 Fiscalizaciones de SUNDDE

 Reconversión monetaria

 Convenio cambiario N°39

 Petro

 Flexibilización Financiamientos de la banca / Resolución 

004-18

Nuevos tópicos

Cómo ser más eficientes en nuestras operaciones
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Distorsiones generadas por  entorno venezolano con impacto en los 
estados financieros

Evolución de las tasas devaluación vs. 
inflación

1

2

Distorsiones del entorno 
económico

 Ausencia de índices oficiales de inflación.

 Ausencia de mercado de divisas 

observable y profundo.

 Tasa de cambio que no refleja la realidad 

económica.

 Diferencia entre tasas de devaluación y 

tasa de inflación estimada.

3 Evolución tipos de cambio
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Escenarios de inflación para 2018

Escenarios de inflación

Promedio 
mensual

Acumulado anual 
estimado

20% 50% 95%

792% 12.875% 302.184%

80%

115.583%
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Principales retos y temas de interés
Inflación

Marzo 2018
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Hiperinflación
Impacto en los estados financieros sin planeación financiera

Impacto del ajuste por inflación en el estado de 
resultados

1 Premisas financieras - contables 

 Posición monetaria activa al inicio del año de 

Bs.1.100.000 (aprox. 50% ventas)

 Efectivo equivalente al 25% de las ventas.

 Inflación anualizada Marzo 18: 10.717%

 Inflación promedio del ejercicio: 421% 

 Sin adquisiciones significativas de PP&E.

Novedades bajo VEN NIF

Se espera que en las próximas semanas la 

FCCPV está aprobando la modificación del 

párrafo 19, estableciendo el uso de experto 

independiente. 

2

3

Evitar una posición 

monetaria activa en Bs.

Evitar excedentes de 

tesorería.
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Distorsión en los estados financieros Inflación vs. Devaluación

Valor de los activos y pasivos en ME 

Una entidad adquiere un vehículo para sus ejecutivos, Tipo Sedán 1,8 Lt
en un valor del vehículo es de Bs.155.000.000.

A la fecha de adquisición

Luego de la conversión

Ajuste por Inflación (NIC 29) y Conversión (NIC 21)

1. Reconoce la transacción

Bs.155.000.000

2. Ajusta por la inflación del año 2017 de 2.876%

Bs.155.000.000 * 29 =   4.612.800.000 Bs.

Conversión a moneda de presentación

3.1 Tasa de DICOM (Última en el 2017) 3.2 Tasa de cambio Sintética 

Bs.4.612.800.000   / 3.345 Bs./USD =   

1.379.013 USD

Bs.4.612.800.000   / 35.000 Bs./USD =   

131.794 USD

Valor del activo en el mercado internacional USD 17.000
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Quienes han cesado operaciones

Desconsolidación
¿Por qué evitar la desconsolidación?  

21 Quienes han desconsolidado

(2015)
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Propuesta de valor y ventajas del servicio de auditoría financiera para Fondo de Valores Inmobiliario

Impactos de las distorsiones en los estados financieros

Impactos de las distorsiones en los estados financieros

c

Es el rango de pérdidas 
crediticias reconocidas por 
grupos internacionales 
principales europeos por su 
exposición de activos en 
Venezuela

Pérdidas por deterioro de la exposición 
crediticia con Venezuela

40% - 50%
De las compañías que forman parte del 
IBEX35 (Indicador Bursátil del 
mercado d Valores de España) han 
utilizado una tasa de cambio sintética 
para la consolidación de sus estado 
financieros

70%

Utilización de tasa d cambio sintética 
para consolidar estados financieros

Información financiera vs. realidad 
económica

>75% De los CFO consultados consideran 
que la información reflejada en los 
estados financieros en bolívares no 
refleja la realidad económica ni la 
situación financiera real de las 
compañías n Venezuela 

Impacto de la inflación - REME

Es el rango de impacto en el estado de 
resultado del resultado por exposición 
monetaria (REME) sobre los ingresos 
operativos.

REME = Estimación contable

60% 
sobre las 
ventas
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¿Cómo enfrentamos un entorno retador ?

Marca
Operaciones

TalentoPatrimonio

Escasez y alto 
costo de 

las divisas (CAPEX / 
OPEX)

Fuga de talentos

Reducción de 
operaciones / 

disminución del 
consumo en 

bienes y servicios

Hiperinflación 
Inestabilidad de los                                            

precios + regulación de 
precios

Dificultad del 
mantenimiento de 
las operaciones

Ausencia de 
liquidez y pérdida 

de valor 
patrimonial Costos

Ingresos

Incremento de la 
tasa efectiva de 

ISLR
Protección del 

negocio (flujo de 

caja y patrimonio)

Inteligencia de 

negocio,

innovación y 

emprendimiento

Creación de 

equipos de alto 

desempeño -

gestión del 

talento

Optimización 

de costos y 

maximización 

de ingresos

Dificultad del 
mercado para 

asumir los costos 
de reposición de 
los inventarios
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1. Análisis del flujo de caja y cobertura
Evitar la insolvencia

Información que soporte la toma de decisiones oportunas

2. Optimización del capital de trabajo
Descapitalización / Pérdida del poder adquisitivo

Rentabilidad del negocio

3. Optimización de costos
Control y monitoreo permanente

Reducción de costos / Simplificación

4. Mecanismos de estabilización de información 

financiera
Reflejar la realidad económica de la empresa 

Evitar la desconsolidación

Herramientas para la planificación financiera 
en el entorno venezolano

Gestión 

financiera 

entorno 

venezolano
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Flujo de Caja
Principal estado financiero en 
entornos hiperinflacionarios

Integración de la 
información

Revisión 
Periódica

Multimoneda
Bs. - USD

Proyecciones 
A Corto Plazo

Estimación de no 
previstos

1

2

3

4

5

 Revisión estricta y 

periódica semanal

 Comités de revisión de 

Flujos caja

 Participación de todas las áreas

 Integración de la data de presupuesto

 Análisis de data histórica

 Realizar adecuada separación

 Porción en Bolívares: Considerar inflación 

interna – Inflación estimada por expertos

 Focalizarnos en proyecciones de 2 a 3 meses

 Utilización de data reciente para estimar

 Reingeniería de los ciclos (hiperinflación)

 Priorización de obligaciones

Monitoreo de la información en vivo – Reflejar la realidad económica - Protección del margen 

 Pronosticar costos no 

previstos y contingencias

 Medida de control de 

costos

Flujo de caja
Planeación financiera en escenarios de hiperinflación



Optimización de capital de trabajo / 
cobertura

Estrategia de precios

 Optimizar los ingresos diariamente

 Generación ingresos moneda dura 

(Exportación)

 Foco en productos de alta rotación y 

rentabilidad

 No ventas a crédito

 Nuevas fuentes de ingresos

Monitoreo de costos 

 Estricto control de costos de producción

 Estrategias de compras anticipadas

 Garantizar precios y negociaciones con 

descuentos

Financiamiento

 Máximo apalancamiento en Bolívares

 Tasas de interés reales negativas (80% 

Inflación vs. 1% Préstamo bancario)

 Shopping de bancos (liquidez)

 Financiamiento alternativo

Inversiones

 Cobertura operaciones en moneda extranjera

 Activos no monetarios

 Activos subyacentes en USD

 Posicionamiento de la marca (cuota de 

mercado)

 Oportunidades de integración vertical 

 Revaluación de activo fijo

Que evitar:

 Pérdidas de margen

 Descapitalización

 Ausencia de liquidez 

 Pérdida del poder 
adquisitivo

 Patrimonio deficitario

 Deterioro de activos



Optimización de costos y gastos

Estimación de 
costos

Optimización
“hacer mejor, dejar de hacer y 

hacer más barato”

Presupuesto
“Creíble y oportuno”

1 2 3

 Consenso de premisas 

macroeconómicas

 Inflación interna / FX

 Costo de reposición y costo 

standard

 Estrategia de optimización

 Empoderamiento al Dpto. de 

compras

 Time Saving / Reducción de 

esfuerzos

 Improvement / Simplificación en 

Procesos

 Optimización como ADN 

 Estabilización de las cifras que 

reflejen la realidad económica.

 Premisas macroeconómicas

 Presupuesto anual y actualización 

trimestral o mensual

 Multimoneda

Flujo de caja + Presupuesto = Revisión periódica permanente

Toma de decisiones oportunas - Let´s do something different

A
C

C
O

U
N

T
A

B
IL

IT
Y



Presupuesto Base Cero
Redefiniendo nuestra forma de presupuestar

Controles &

Cumplimiento

KPI & 

Reporte

Gestión de 

Presupuesto 

& Propiedad

Políticas

1 Eficacia

 Establecer incentivos 

organizacionales para alentar 

el ahorro

 Innovación

 Identificar lo que realmente 

generará retorno de inversión

(ROI)

 Revisión periódica de la 

ejecución.
2Eficiencia

 Olvidar el año anterior 

 Analiza todos los gastos, incluidos los ya 

existentes / justificación y priorización

 Evitar vicios, repeticiones y obsolescencia

 Optimizar el proceso de presupuesto 

3
Transparencia

 Mejorar los controles y monitoreo para 

la detección y prevención de excesos

 Obtener transparencia completa de los 

costos y su clasificación

 Procurar que el cumplimiento sea 

totalmente rastreable

Controles &

Cumplimiento

Estrategia de

Negocio & 

Operativa

KPI & 

Reporte
Objetivos & 

Metas de 

Desempeño

Procesos & 

Granularidad

Herramientas 

& Tecnología

Gestión de 

Presupuesto 

& Propiedad

Políticas

“do something different”



Moneda funcional

Evitar una posición 

monetaria activa en 

Bolívares.

Para ciertas industrias y con una perspectiva a mediano plazo, es el momento de reevaluar la moneda 
funcional de las compañías venezolanas

Bolívares
Economía       
Hiperinflacionaria 

USD

Estados Financieros en Bolívares 
Ajustados por Inflación /

Tasa de cambio única a la fecha de cierre

Estados Financieros en Bolívares Históricos /

Tasa de cambio de históricas partidas no 
monetarias, y tasa de cambio corrientes 

partidas monetarias

Moneda 

Funcional

en 

Venezuela

1 Factores a evaluar 2 Metodología de conversión 

 Moneda que influya fundamentalmente 

en los precios de bienes y servicios. 

 Fuerzas competitivas y regulaciones

que determinen los precios de los bienes 

y servicios.

 Principal moneda de generación de 

fuentes de financiación.

 Moneda principal de los cobros por 

operación.

 Proporción de las actividades del 

negocio en el extranjero.

Moneda de 

presentación

Factores mixtos - Juicio 
Profesional
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Tasas de cambio alternativas – Tasa de cambio sintéticas

Dado a la distorsión entre la tasa de inflación y la tasas de cambio utilizadas para la conversión 

algunos grupos internacionales para efectos de consolidación bajo IFRS han decido utilizar otras 

tasas de cambios distintas a las oficiales (DICOM) para consolidar sus operaciones en Venezuela.
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Tasa sintética
Consolidación y traducción de estados financieros

Comportamiento de la tasa de cambio 
sintética vs. otras tasas de cambio

Tasa sintética origen 2015

Tasa sintética origen 2016

Proporción tasa de 
cambio no oficial vs. 
otras tasas de cambio

1

2

• Utilización a efectos consolidados 

preparados bajo NIIF.

• Seguimiento de la correlación entre la tasa 

mensual de inflación vs. devaluación. 

• Existencia de diferentes metodologías de 

calculo de la tasa sintética (Fecha de 

origen).

• Tasa de inflación estimada a utilizar para 

la indexación a la tasa de cambio 

sintética.

• Aprobación por parte de casa matriz / 

accionistas.

Comparación de tasas sintéticas 
utilizadas por grupos internacionales

3

3 Otras consideraciones

2.000.000
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¡Muchas gracias!
Síguenos en    witter

@miguelzrod

@EY_Venezuela

The better the question. The better the answer.�
The better the world works.


