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UNIVERSIDAD METROPOLITANA (UNIMET) 
Estados de Situación Financiera 

al 30 de septiembre de 2018 y 2017 
(en bolívares constantes al 30 de septiembre de 2018) 

 
 

 

Activos Notas 2018  2017 

Activos corrientes:     

   Efectivo y sus equivalentes  3 y 18 18.248.588  50.164 

   Fideicomisos de inversión  4 5.106.129  46.569 

   Cuentas por cobrar, neto 5 18.197.201  168.168 

   Cargos diferidos  6 -  7.198 

   Gastos e impuestos pagados por anticipado:     

      Gastos pagados por anticipado    9.616  1.660 

      Impuestos pagados por anticipado  14 388.588  2.091 

         
       Total gastos e impuestos pagados por anticipado   398.204  3.751 

       Total activos corrientes  41.950.122  275.850 

      

Activos no corrientes:     

  Mobiliarios y equipos, neto  8 1.258.650  18.706 

  Activos intangibles, neto  9 651  1.878 

  Cuentas por cobrar largo plazo 7 213.923  2.455 

  Impuesto sobre la renta diferido 14 184.005  1.435 

  Otros activos  10 106.583  11.771 

     

       Total activos no corrientes  1.763.812  36.245 

     

       Total activos  43.713.934  312.095 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros 
 

 



 

4 
 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA (UNIMET) 
Estados de Situación Financiera 

al 30 de septiembre de 2018 y 2017 
(en bolívares constantes al 30 de septiembre de 2018) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros 

Pasivos y exceso acumulado de ingresos sobre 
egresos  Notas 2018 

 
2017 

Pasivos     

Pasivos corrientes:     

   Préstamos bancarios  11 1.000.000  2.188 

   Cuentas por pagar   12 1.568.480  6.085 
   Gastos acumulados por pagar y retenciones al 
   personal  

13 17.321.080 
 

16.714 

   Provisión para proyectos especiales  101.107  132 
   Créditos diferidos para proyectos de la Ley Orgánica  
   de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI)  

 1 
 

2 

   Créditos diferidos  15 -  192.136 

   Fondo de garantía para prestaciones sociales  16 547.655  4.890 

         Total pasivos corrientes  20.538.323  222.147 

     

Pasivos no corrientes:     

   Acumulación para prestaciones sociales 16 24.185.791  67.048 

   Plan de ahorro especial  119.938  374 

          
         Total pasivos no corrientes  24.305.729  67.422 

         Total pasivos  44.844.052  289.569 

      
 (Déficit) exceso acumulado de ingresos sobre 
egresos 17 (1.130.118)  22.526 

     

Total pasivos y  exceso acumulado de ingresos 
sobre egresos   43.713.934  312.095 
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UNIVERSIDAD METROPOLITANA (UNIMET) 
Estados de Ingresos y Egresos y movimiento de (deficit) exceso acumulado  

de Ingresos sobre Egresos por los años terminados el 30 de septiembre de 2018 y 2017 
(en bolívares  constantes al 30 de septiembre de 2018) 

 

 
 

 
 
 
 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros 

 Notas 2018  2017 

Ingresos por:     

  Cursos regulares de pregrado y preinscripciones   66.662.667  323.403 

  Cursos de postgrado, especiales y otros  servicios docentes  5.954.458  32.069 

  Cursos de extensión universitaria y  desarrollo ejecutivo 19 1.903.248  15.358 

 
Total ingresos por operaciones académicas  74.520.373  370.830 

     

Otros ingresos 20 1.674.346  11.725 

Otros egresos 22 (2.169.679)  (15.076) 

Gastos de operación 21 (83.049.976)  (397.967) 

            (Déficit) de ingresos sobre egresos operativos   (9.024.936)  (30.488) 
      

 Beneficio (costo) integral de financiamiento:     

Ganancia neta en cambio  6.456.406  12.533 

Ingresos netos por intereses y rendimientos de inversiones  82.085  944 

Resultado monetario del año 23 1.150.059  11.274 

Total beneficio integral de financiamiento  7.688.550  24.751 

            Déficit de ingresos sobre egresos   (1.336.386)  (5.737) 

     

Impuesto sobre la renta:     

   Corriente 14 -  (649) 

   Diferido  14 183.568  1.878 

          Total impuesto sobre la renta   183.568  1.229 

Déficit de ingresos sobre egresos en el año  (1.152.818) 
 

(4.508) 

     
Exceso acumulado de ingresos sobre egresos al comienzo del 
año 
 

 22.526 
 

27.034 

Superávit por donaciones  174  - 

(Déficit) exceso acumulado de ingresos sobre egresos al final del 
año  (1.130.118)  22.526 
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UNIVERSIDAD METROPOLITANA (UNIMET) 
Estados de Flujos de Efectivo 

 por los años terminados el 30 de septiembre de 2018 y 2017 
(en bolívares  constantes de septiembre de 2018) 

 

 
 

 
 
 
 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros 

 Notas 2018  2017 
Efectivo proveniente de (usado en) las actividades de operación:      
Déficit de ingresos sobre egresos en el ejercicio   (1.152.818)  (4.508) 
Conciliación del déficit de ingresos sobre egresos con el efectivo neto 
proveniente de (usado en) las actividades de operación:     

Depreciación 8 45.571  6.990 

Amortización 9 1.227  1.623 

     Impuesto sobre la renta diferido  14 (183.568)  (1.878) 

Variaciones en cuentas operacionales:     

Cuentas por cobrar  (18.240.501)  (97.865) 

Cargos diferidos  7.198  (3.879) 

Gastos pagados por anticipado  (394.453)  (995) 

Otros activos   (94.812)  (232) 

Cuentas por pagar   1.562.395  1.895 

Gastos acumulados por pagar  17.304.366  3.188 

Indemnizaciones laborales  24.661.508  40.456 

Aportes de ciencia, tecnología e innovación (LOCTI)  (1)  (17) 

Créditos diferidos  (192.136)  102.963 

Provisión para proyectos especiales  100.975  68 

Impuesto sobre la renta diferido   998  (1.012) 

Plan de ahorro especial  119.564  144 

Efectivo proveniente de las actividades de operación  23.545.513  46.941 
     

Efectivo proveniente de (usado en) las actividades de inversión:     

   Fideicomisos de Inversión  (5.059.560)  (38.677) 

   Adquisición de activos intangibles    -  (401) 

   Adquisición de mobiliarios y equipos, neto   8 (1.285.515)  (6.873) 

Efectivo usado en las actividades de inversión  (6.345.075)  (45.951) 
     

Efectivo proveniente de (usado en) las actividades de financiamiento:     

  Superávit por donación  174  - 

  Préstamos bancarios  997.812  822 

Efectivo proveniente de las actividades de financiamiento  997.986  822 

     

Aumento del efectivo y equivalentes de efectivo  18.198.424  1.814 

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año  50.164  48.350 

 
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año  18.248.588  50.164 
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UNIVERSIDAD METROPOLITANA (UNIMET) 

Notas a los Estados Financieros 
al 30 de septiembre de 2018 y 2017 

 
 
 
1. Información general 

 
Entidad de reporte  

 
La Universidad Metropolitana (UNIMET) es una institución privada de educación superior, sin fines 
de lucro, constituida legalmente según el Registro N° 45 de fecha 11 de marzo de 1964, autorizada 
para funcionar según el Decreto Presidencial N° 278, publicado en la Gaceta Oficial N° 27.676 de 
fecha 24 de febrero de 1965, cuyo objetivo principal es la enseñanza e investigación de la ciencia y 
la tecnología. 
 
El Consejo Superior es la autoridad máxima de la Universidad Metropolitana y como tal le 
corresponde la dirección general de la institución. Está constituido por el Presidente de la 
Universidad, el Rector y 24 miembros más, doce (12) de los cuales son nombrados por la Fundación 
Universidad Metropolitana y doce (12) por dicho Consejo. 
 
El Comité Rectoral de la Universidad al 30 de septiembre de 2018 y 2017, se encuentra conformado 
por un Rector,  una  Vicerrectora Académica,  una Vicerrectora Administrativa y  una Secretaria 
General. 

 
Dirección de la Universidad 

 
Caracas: 

 

Av. Boyacá con Autopista Petare-Guarenas. Urb. Terrazas del Ávila, Estado Mirada, Venezuela. 
 

Puerto la Cruz: 
 

Av. Municipal cruce con calle Carabobo. Centro Seguros la Previsora. 
 
Marco regulatorio 
 
Las actividades de la Universidad están reguladas por lo indicado en sus estatutos y reglamentos 
internos. También debe cumplir con otras leyes, tales como: 
 

 Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras y su Reglamento 

 Ley de Impuesto Sobre la Renta y su Reglamento 

 Ley de Impuesto al Valor Agregado 

 Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo 

 Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat 

 Ley de Régimen Prestacional de Empleo 

 Ley Orgánica del Deporte, Actividad Física y Educación Física 

 Ley Orgánica de Precios Justos 

 Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social 

 Ley Penal del Ambiente 

 Ley Antimonopolio 

 Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación 

 Ley para Personas con Discapacidad 

 Ley Orgánica de Drogas 

 Código Orgánico Tributario 
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 Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras 

 Ley Constitucional sobre la creación de la UT sancionatoria 
 
La Gerencia de la Universidad, conjuntamente con sus asesores legales han evaluado e interpretado 
dichas leyes para la adecuada aplicación de las mismas. Información más detallada sobre las 
normativas antes indicadas y otras, se incluyen en las notas a los estados financieros. 
 
Fecha de autorización para la emisión de los estados financieros  
 
Los estados financieros de la UNIMET, fueron avalados para su emisión por el Comité Rectoral el 
día 14 de noviembre de 2018 y serán sometidos a la aprobación del Consejo Superior, no se espera 
ninguna modificación sobre los mismos. 
 
Los estados financieros al 30 de septiembre de 2017 fueron aprobados por el Consejo Superior sin 
modificaciones el día 19 de marzo de 2018.  

  
2. Bases de elaboración y políticas contables  
 

Bases de presentación y declaración de cumplimiento 

 
La información contenida en los estados financieros adjuntos es responsabilidad de la gerencia de la 
Universidad y han sido elaborados de acuerdo con principios de contabilidad de aceptación general 
en Venezuela, denominados VEN-NIF PYME, los cuales están integrados por la Norma Internacional 
de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) versión 2015 
del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), así como los Boletines de Aplicación 
denominados BA VEN-NIF aprobados por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de la 
República Bolivariana de Venezuela (FCCPV).  

 
Los  principios de contabilidad de aceptación general en Venezuela, denominados VEN-NIF PYME 
que comprenden: 
 

 La Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF 
para las PYMES) versión 2015 del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB); 
 

 Los Boletines de Aplicación denominados BA VEN-NIF. 
 

Tanto la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF 
para las PYMES) así como los Boletines de Aplicación denominados BA VEN-NIF deben ser 
aprobados por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de la República Bolivariana de 
Venezuela (FCCPV).  

 
 Estados financieros actualizados por efectos de la inflación 

 
Los estados financieros han sido actualizados de conformidad con los principios de contabilidad de 
aceptación general en Venezuela, los cuales establecen el reconocimiento de los efectos de la 
inflación en los estados financieros siempre y cuando la inflación del ejercicio económico anual sea 
superior a un dígito.  
 
Para el ajuste por inflación, cada partida de los estados financieros se clasifica como monetaria o no 
monetaria. Las partidas de activos y pasivos consideradas monetarias se presentan a su valor 
nominal. El efecto de ajustar por inflación el movimiento neto anual de las partidas monetarias activas 
y pasivas, se incluye en las operaciones del año como resultado monetario del ejercicio. Los 
mobiliarios y equipos, activos intangibles, gastos pagados por anticipado, los cargos diferidos, los 
otros activos y los créditos diferidos son consideradas partidas no monetarias. Las partidas no 
monetarias se actualizan según la fecha de origen de sus componentes. Los ingresos, costos y 
gastos son actualizados aplicando el índice de precios al consumidor promedio anual a los importes 
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según libros, excepto los relacionados con partidas no monetarias, los cuales son ajustados con base 
en los activos correspondientes. 
 
Los métodos usados para medir los valores razonables son descritos en cada una de las notas 
correspondientes. 
 
Para actualizar sus estados financieros, la Universidad utilizó los Índices Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) publicados por el Banco Central de Venezuela (BCV) los cuales estuvieron 
disponibles hasta diciembre de 2015. Para aquellos meses en los que estos índices no habían sido 
publicados, se utilizó la siguiente metodología: 
 
a) Se calculó el promedio simple de la variación porcentual correspondiente a los últimos tres (3) 

INPC, publicados por el BCV en su página Web, los cuales corresponden a los meses de octubre 
(1.951,3), noviembre (2.168,5) y diciembre (2.357,9) de 2015.  
 

b) Se ajustó el último INPC publicado por el BCV, correspondiente al mes de diciembre de 2015 
(2.357,9) por el promedio determinado conforme al literal anterior, el cual fue del 10,4 %. El valor 
así obtenido, es el INPC estimado para el primer mes cuyo valor oficial no estuvo disponible, el 
cual correspondió al mes de enero de 2016. 

 
c) Se ajustó el INPC estimado según el literal “b”, por el promedio determinado conforme al literal 

“a”. El valor así obtenido, corresponde al INPC estimado para el segundo mes cuyo valor oficial 
no está disponible. Este procedimiento se aplicará sucesivamente hasta completar la estimación 
para todos los INPC para los meses que sean requeridos, procedimiento mediante el cual se 
obtuvieron los INPC estimados para todos los meses restantes. 
 
Mediante esta metodología se obtuvieron los siguientes índices: 
 

Mes 

INPC 
Estimado  

2016 

INPC 
Estimado  

2017 

INPC 
Estimado 

2018 

Enero 2.603,10 8.544,95 28.046,06 

Febrero 2.873,80 9.434,61 30.966,64 

Marzo 3.172,70 10.416,89 34.190,73 

Abril 3.502,70 11.501,44 37.750,48 

Mayo 3.867,00 12.698,91 41.680,86 

Junio 4.269,20 14.021,05 46.020,45 

Julio 4.713,20 15.480,85 50.811,85 

Agosto 5.203,40 17.092,64 56.102,11 

Septiembre 5.744,60 18.872,23 61.943,17 

Octubre 6.342,00 20.837,11 - 

Noviembre 7.001,60 23.006,55 - 

Diciembre 7.729,80 25.401,87 - 

    
Los índices así obtenidos fueron utilizados para el cálculo del INPC anual acumulado al cierre de los 
ejercicios 2016, 2017 y 2018, así como su variación porcentual anual y su promedio anual, los cuales 
se indican a continuación: 
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  INPC 
acumulado 

Variación 
anual % 

Promedio 
anual % 

    
30 de septiembre de 2018 (estimado) 61.943,17          228,22 62,74 
30 de septiembre de 2017 (estimado)        18.872,23          228,52 62,77 

30 de septiembre de 2016 (estimado) 5.744,60    227,87 62,48 
 
El resultado monetario del ejercicio es la diferencia entre la posición monetaria neta a la fecha de los 
estados financieros y la posición monetaria neta estimada, la cual se determina ajustando la posición 
monetaria al comienzo del año, por la variación del INPC durante el período, más o menos el 
movimiento neto en las partidas que afectan, actualizada hasta la fecha de los estados financieros 
con base en el INPC por las posiciones del período que correspondan. Dicho resultado se agrupa 
dentro del rubro beneficio (costo) integral de financiamiento, junto con los gastos financieros. 
 
El propósito de la actualización de los estados financieros por los efectos por inflación es presentarlos 
en una moneda del mismo poder adquisitivo, por lo que no pretenden presentar valores  de mercado 
o de realización de los activos no monetarios, los cuales normalmente variarán con respecto a los 
valores actualizados con base en los índices de precios.  

 
Para efectos comparativos, los estados financieros al 30 de septiembre de 2017 están expresados 
en valores constantes del 30 de septiembre de 2018 por lo que difieren de los presentados el año 
anterior.  
 

 Estados de flujos de efectivo 
 
Los estados de flujos de efectivo están presentados usando el método indirecto y presentan el cambio 
en el efectivo de poder adquisitivo constante, basado en la situación financiera a comienzos de año, 
actualizada en términos de bolívares de poder adquisitivo al cierre del período en que se informa. 
 

 Moneda funcional y de presentación 
 
Los principios de contabilidad generalmente aceptados requieren que cada entidad determine su 
moneda funcional con base en el análisis del entorno económico principal en el cual opera la 
Universidad, siendo éste aquel en el que principalmente se genera y utiliza el efectivo. 
 
Los estados financieros adjuntos y sus notas se preparan y se presentan en bolívares (Bs.), la unidad 
monetaria de la República Bolivariana de Venezuela, que es la moneda funcional del entorno 
económico principal en el que opera la Universidad debido a que la mayor porción de los ingresos, 
así como también la mayor parte de los costos, gastos e inversiones de capital, son realizados en 
esa moneda. 

 
 Uso de estimaciones  

 
La preparación de los estados financieros de conformidad con principios de contabilidad 
generalmente aceptados requiere del uso de estimaciones y supuestos por parte de la gerencia, las 
cuales afectan las cifras de activos y pasivos, su revelación y los montos de ingresos y gastos. Las 
estimaciones y supuestos se basan en la experiencia y algunos otros factores que se consideran 
razonables en las circunstancias actuales, cuyo resultado es la base para formar los juicios sobre el 
valor en los libros de los activos y pasivos que son fácilmente determinables por otras fuentes. Los 
resultados finales podrían variar de las citadas estimaciones. Esas estimaciones son revisadas sobre 
una base continua. Las modificaciones a las estimaciones son reconocidas en forma prospectiva 
contra los resultados del ejercicio.  
 
Las estimaciones más significativas incluidas en los estados financieros están relacionadas con el 
cálculo de la estimación del INPC de los periodos 2016, 2017 y 2018, estimación de la vida útil de 
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los mobiliarios y equipos, intangibles, estimación para cuentas de cobro dudoso, los pasivos laborales 
y el cálculo del impuesto sobre la renta diferido. 
 
Compensaciones de saldos 
 
Sólo se compensan entre sí y, consecuentemente, se presentan en el estado de situación financiera 
por su importe neto, los saldos deudores y acreedores con origen en transacciones que, 
contractualmente o por imperativo de una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación 
y se tiene la intención de liquidarlos por su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del 
pasivo de forma simultánea. 

  
 Transacciones y saldos en moneda extranjera 

 

Las transacciones en moneda extranjera se reconocen en bolívares al tipo de cambio pertinente 
vigente a las fechas de las mismas y los activos y pasivos resultantes de tales transacciones aún 
existentes a la fechas de los estados financieros también se presentan al tipo de cambio pertinente 
a dicha fecha, considerando una evaluación integral de la situación financiera, la posición monetaria 
en moneda extranjera y los impactos financieros derivados de las regulaciones cambiarias aplicables 
a la Universidad  
 
Las diferencias en cambio por transacciones en moneda extranjera se incluyen formando parte del 
beneficio (costo) integral de financiamiento en el estado de ingresos y egresos. 
 
Los activos denominados en moneda extranjera de venta obligatoria al Banco Central de Venezuela 
(BCV), se valoran a tipo de cambio complementario flotante de mercado (DICOM) para los años 2018 
y 2017. 
 
Los activos denominados en moneda extranjera, no sujetos a ser obligatoriamente vendidos al BCV, 
se valoran en función a la intención de uso posible considerando, entre otros, los pasivos en moneda 
extranjera que se mantengan a la fecha de los estados de situación financiera. Esta valoración es 
congruente con la valoración que se haga de dichos pasivos. 

 
Con posterioridad a la valoración inicial, la Universidad no capitaliza o disminuye el costo de dichos 
bienes y/o servicios por las diferencias entre la valoración original y cualquier valoración posterior 
causada por las variaciones en las valoraciones de los pasivos asociados; dichas variaciones son 
registradas en los resultados del período en el cual ocurran. 

 
La Universidad no realiza operaciones de cobertura cambiaria sobre sus saldos y transacciones en 
moneda extranjera. 
 
Al 30 de septiembre de 2018, la Universidad utilizó, en los casos aplicables, como tasa de cambio 
Bs. 62,17 por US$1 como su mejor estimación de la expectativa de los flujos futuros que habrán de 
recibirse o erogarse. 

 
 Clasificación de activos y pasivos corrientes y no corrientes 

 
Los saldos de activos y pasivos que se muestran en los estados de situación financiera han sido 
clasificados en corrientes y no corrientes de acuerdo al ciclo normal del negocio, según el vencimiento 
y/o las expectativas de realización o liquidación en un término igual o inferior a 12 meses (corrientes) 
o mayor de 12 meses (no corrientes), atendiendo a términos contractuales u otros factores, según 
cada caso. 

 
Instrumentos financieros básicos 

 
La Universidad determina la clasificación de los instrumentos financieros al momento de su 
reconocimiento inicial. Un instrumento se clasifica como tal si es:  
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a) Efectivo.  
b) Un instrumento de deuda (como un pagaré o préstamo por cobrar o pagar).  
c) Un compromiso de recibir un préstamo que no pueda liquidarse por el importe neto en efectivo y 

que al momento de ejecutarse el compromiso se cumpla con ciertas condiciones establecidas en 
la norma.  

  
En el momento inicial de su reconocimiento, los activos financieros y pasivos financieros son medidos 
al precio de la transacción (incluyendo los costos de transacción, excepto en la medición inicial de 
los activos y pasivos financieros que se miden al valor razonable con cambios en resultados), excepto 
si el pago se aplaza más allá de los términos comerciales normales o se financia a una tasa de interés 
que no es una tasa de mercado, en cuyo caso se considera que el acuerdo constituye, en efecto, 
una transacción de financiación. Una transacción de financiación se reconoce inicialmente al valor 
presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento 
de deuda similar.  
 
Con posterioridad al reconocimiento inicial, al final de cada período sobre el que se informa, los 
instrumentos financieros básicos son medidos de la siguiente manera: 
  
a) Los activos financieros y pasivos financieros que no tengan establecida una tasa de interés y se 

clasifiquen como activos corrientes y pasivos corrientes, a su valor no descontado menos el 
deterioro de valor o incobrabilidad. 

b) Los instrumentos de deuda, al costo amortizado utilizando el método de tasa de interés efectiva, 
menos el deterioro de valor; 

c) Los compromisos para recibir un préstamo, al costo menos el deterioro de valor o incobrabilidad. 
. 

Efectivo y equivalentes de efectivo 

 
El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo en caja y bancos así como las inversiones 
altamente líquidas a corto plazo, que son fácilmente convertibles a una cantidad conocida de efectivo, 
con vencimiento no mayor de tres (3) meses. El valor razonable del efectivo y equivalentes de efectivo 
se aproxima a su valor en libros, debido al corto tiempo de vencimiento de estos instrumentos 
financieros. 

 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 

 
Los servicios prestados por la Universidad se realizan en condiciones de mercado y no generan 
intereses. En consecuencia, las cuentas por cobrar se registran al valor indicado en la factura, 
reducido hasta su importe recuperable estimado, por medio de la estimación para cuentas de cobro 
dudoso. La Gerencia de la Universidad determina la estimación para cuentas de cobro dudoso con 
base en una revisión continua de la antigüedad de todos los saldos por cobrar, la cual considera 
adecuada para cubrir las cuentas por cobrar potencialmente incobrables. El gasto así determinado 
es incluido en los resultados del año en que se incurren. Las cuentas incobrables se cargan contra 
la estimación cuando se han agotado todas las gestiones de cobro y se determina que la posibilidad 
de recuperación es remota. Cuando el crédito se amplía más allá de las condiciones de crédito 
normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés 
efectivo. Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de las cuentas por 
cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia 
objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si se identifica dicha evidencia, se reconocerá de 
inmediato una pérdida por deterioro del valor en los estados de ingresos y egresos. 

 
Anticipos a proveedores 
 

Los anticipos otorgados a proveedores corresponden a desembolsos relacionados con la compra 
de bienes y servicios aún no recibidos, de corto plazo, no generan intereses. 
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Gastos pagados por anticipado 

 
Los gastos pagados por anticipado corresponden principalmente al monto de las pólizas de seguro  
pagadas por anticipado durante el ejercicio, las cuales se reconocen en los resultados en la medida 
en que se van devengando. 

 
Retenciones e impuestos pagados por anticipado 

 
Las retenciones y anticipos de impuestos se registran como un activo para compensarse con pagos 
futuros de impuestos, netos de cualquier estimación por deterioro si su valor recuperable es inferior 
al importe en libros. La Universidad reconoce las pérdidas por deterioro del valor inmediatamente en 
los resultados. 

 
Mobiliario y equipos 

 
Los mobiliarios y equipos se reconocen como activo cuando es probable que se obtengan de él 
beneficios económicos futuros y su costo puede ser determinado de manera confiable. 
 
El costo de adquisición incluye su precio de compra, aranceles, materiales, costos de ubicación y 
cualquier otro costo atribuible al proceso para que el activo esté apto para su funcionamiento y puesta 
en uso. Las adiciones, renovaciones o mejoras que aumentan la vida útil de los activos son 
capitalizadas mientras que los desembolsos por mantenimiento y reparaciones ordinarias son 
llevados a los estados de ingresos y egresos del ejercicio.  
 
Los mobiliarios y equipos se presentan al costo de adquisición ajustado por los efectos de la inflación 
menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada. El costo de 
los activos y la depreciación acumulada correspondiente se ajustaron por inflación en función a su 
fecha de compra. 
 
Cuando partes significativas de un activo de mobiliario y equipos poseen vidas útiles diferentes, son 
contabilizadas de forma separada como un componente importante del activo. 

 
La depreciación se calcula aplicando el método de línea recta de acuerdo a la vida útil originalmente 
estimada de los distintos activos sobre la base del costo de adquisición menos sus valores residuales. 
El gasto por la depreciación del año ha sido ajustado por inflación siguiendo la misma metodología 
aplicada para ajustar el costo de los activos. A continuación se indica la vida útil estimada en años 
para cada tipo de activo: 

 
 Mobiliarios y equipos de oficinas  10 

 Maquinarias, equipos y herramientas  5 

 Vehículos  10 

 Equipos tecnológicos  5 

 Equipos de refrigeración  5 

 Otros activos  5 

 Mejoras a propiedades ajenas  5 

 
Debido al uso y los cambios en la tecnología, la estimación de la vida útil o el valor residual de ciertos 
activos requiere de un juicio importante por parte de la Gerencia. La vida útil, el valor residual y el 
método de depreciación se revisan anualmente  para asegurar que sean consistentes con el patrón 
previsto de beneficios económicos futuros a fin de reflejar las nuevas expectativas. 
 
Activos intangibles 
 

El reconocimiento de una partida como activo intangible se realiza cuando es probable que los 
beneficios económicos futuros que se han atribuido al mismo fluyan a la Universidad y el costo del 
activo pueda ser medido confiablemente.  
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Los activos intangibles son primordialmente licencias de uso y programas de computación  adquiridos 
que se expresan al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro en su valor 
acumuladas. La amortización del año es reconocida en el estado de ingresos y egresos, la cual es 
calculada empleando el método de línea recta sobre una vida útil estimada de cinco (5) años. Si 
existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de amortización, vida 
útil o valor residual de un activo intangible, se revisa la amortización de ese activo  para reflejar las 
nuevas expectativas. 
 
Los costos asociados con el mantenimiento de los programas de computación son reconocidos como 
gastos del período en el momento en que se incurren. 
 
Las ganancias o pérdidas que surgen de la baja de un activo intangible se expresan como la 
diferencia entre las ganancias netas por retiro y el monto contable del activo, y se reconocen en los 
estados de ingresos y egresos cuando se da de baja el activo. 
 
Otros activos 

 
Las obras bibliográficas se valoran al costo de adquisición ajustado por inflación, el cual no excede 
su valor de mercado, y se presentan en el estado de situación financiera como otros activos. Los 
consumibles de papelería son cargados al estado de ingresos y egresos con base en su consumo. 
 
Deterioro en el valor de los activos de larga vida 

 
La Universidad evalúa anualmente el posible deterioro y el valor recuperable de ciertos activos, 
principalmente de los mobiliarios y equipos, los activos intangibles y las obras bibliográficas, cuando 
existan eventos que indiquen que el valor en libros de dichos activos podría no ser recuperado. El 
valor recuperable debe ser el mayor entre su valor razonable menos los costos de venta y su valor 
en uso, el cual se define como el valor presente del total de los flujos futuros de efectivo que se 
espera obtener de un activo, cuando no se espera venderlo o retirarlo en el futuro inmediato. Si el 
importe recuperable de un activo es inferior al valor en libros se reconoce una pérdida por deterioro. 
Si una pérdida por deterioro es revertida, el valor en libros del activo es aumentado a su importe 
recuperable, y dicho valor no puede exceder el valor en libros que se habría determinado, neto de la 
depreciación, si no se hubiera reconocido una pérdida por deterioro para el activo en años anteriores. 
Dicha reversión es reconocida en los estados financieros.  
 
La Gerencia de la Universidad considera que de conformidad con los principios de contabilidad de 
aceptación general en Venezuela, no existen indicios de deterioro en el valor según libros de sus 
mobiliarios y equipos, los activos intangibles y las obras bibliográficas. 

 
Deterioro de activos financieros 
 
Los activos financieros son evaluados por la Universidad en cada fecha de presentación de los 
estados financieros para determinar si existe evidencia objetiva de la ocurrencia de algún deterioro. 
Se considera que un activo financiero presenta deterioro cuando existe evidencia objetiva de la 
ocurrencia de algún evento con efectos negativos sobre los flujos futuros estimados de efectivo de 
ese activo. 
 
Una pérdida por deterioro, en relación con activos financieros registrados al costo amortizado, se 
calcula como la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor presente de los flujos de 
efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo. Una pérdida por deterioro en 
relación con un activo financiero disponible para la venta se calcula por referencia a su valor 
razonable. 
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Todas las pérdidas por deterioro son reconocidas en el estado de ingresos y egresos. Cualquier 
pérdida acumulada en relación con un activo financiero disponible para la venta, reconocido 
anteriormente en el patrimonio, es transferido al estado de ingresos y egresos. 
 
El reverso de una pérdida por deterioro ocurre solo si éste puede ser relacionado objetivamente con 
un evento ocurrido después de la fecha en que la pérdida fue reconocida.  
 
Los principales activos financieros que presenta la Universidad al 30 de septiembre de 2018 y 2017, 
corresponden al efectivo y equivalentes de efectivo, las cuentas a cobrar y los impuestos y gastos 
pagados por anticipado. 
 
Al 30 de septiembre de 2018 y 2017, la Gerencia de la Universidad considera que no existen indicios 
de deterioro de sus activos financieros.   

 
Cargos diferidos  

 
Al 30 de septiembre de  2017, los cargos diferidos corresponden a exoneraciones del pago a 
empleados y sus hijos por cursos de pregrado y de postgrado, que se amortizan mensualmente 
durante el dictado del curso regular (pregrado o post grado). 

 
Préstamos bancarios 
 
Los préstamos bancarios y la deuda financiera a largo plazo incluyen préstamos obtenidos de 
instituciones financieras a corto y largo plazo,  los cuales se registran al costo amortizado. Los gastos 
financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costos directos de 
emisión, se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se incluyen en los gastos 
financieros formando parte del beneficio (costo) integral de financiamiento en el estado de ingresos 
y egresos. 
 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

 
Las cuentas comerciales por pagar son obligaciones generadas por la adquisición de bienes y 
servicios, basadas en condiciones de crédito normales y no causan intereses. 
 
Provisiones y contingencias 

 
Los estados financieros recogen todas las provisiones significativas con respecto a las cuales se 
estima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que lo contrario. Los 
pasivos contingentes que no cumplan la condición anterior no se reconocen en los estados 
financieros, sino que se informa sobre los detalles cualitativos de la situación que origina la 
contingencia. 
 
Las obligaciones o pérdidas asociadas con contingencias, originadas en reclamos, litigios, multas o 
penalidades en general, se reconocen como pasivo en el estado de situación financiera cuando la 
Universidad tiene una obligación presente (legal, contractual o implícita) como resultado de un evento 
pasado, es probable que se necesite una salida de recursos que representan beneficios económicos 
para liquidar la obligación y su monto se puede estimar de manera confiable. Cuando la Universidad 
espera que una parte o toda la provisión sea reembolsada, por ejemplo, bajo un contrato de seguro, 
el reembolso se reconoce como un activo aparte, pero sólo cuando el reembolso es virtualmente 
seguro. El gasto relacionado con cualquier provisión se presenta en el estado de ingresos y egresos, 
neto de cualquier reembolso. Si el efecto del valor del dinero en el tiempo es  significativo, las 
provisiones son descontadas usando la tasa corriente antes de impuestos que refleje, según 
corresponda, los riesgos específicos del pasivo. Cuando se usa el descuento, el aumento en la 
provisión por el paso del tiempo se reconoce como un costo financiero. 
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Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre las 
consecuencias del suceso que suscitaron su causa y son reestimadas con ocasión de cada fecha en 
la que se informa y se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron 
originalmente reconocidas, pudiéndose realizar su reversión, total o parcial, cuando dichas 
obligaciones dejan de existir. 
 
No se reconocen ingresos, ganancias o activos contingentes. 

 
Apartado para prestaciones sociales 

 
Las obligaciones por prestaciones sociales e indemnizaciones laborales son un derecho adquirido 
de los trabajadores que se registran en base a lo causado y se determinan de conformidad con lo 
establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT).  
 
La Universidad mantiene depositadas en un fideicomiso bancario el monto de la garantía de las 
prestaciones sociales causadas, según lo establecido en LOTTT. Al momento de su retiro, el 
trabajador  recibirá por concepto de prestaciones sociales el monto que resulte mayor entre el total 
de la garantía abonada y el cálculo de treinta días por cada año de servicio o fracción superior a los 
seis meses calculada al último salario, reconociéndose en los resultados el monto de la diferencia 
por concepto de retroactividad. La porción no depositada del fideicomiso bancario a la fecha que se 
informa se registra como un pasivo corriente, mientras que la retroactividad de prestaciones sociales 
se registra como un pasivo no corriente. 
 
La Universidad no realiza estimaciones para pagos de indemnizaciones adicionales por concepto de 
despidos injustificados o retiros por causas ajenas a la voluntad del trabajador. Tampoco posee 
planes de pensiones u otros programas de beneficios post empleo para su personal.   
 
Al 30 de septiembre  de 2018 y 2017, la Universidad aplicó el método de cálculo simplificado para 
reconocer el pasivo de indemnizaciones laborales. 
 
Impuesto sobre la renta 
 
El impuesto sobre la renta del año consiste en el impuesto corriente y el diferido.  
 
El impuesto sobre la renta corriente es el impuesto por pagar esperado (o recuperar) por las 
ganancias (o pérdidas) fiscales del período corriente utilizando las tasas de impuesto vigentes a la 
fecha del estado de situación financiera, así como los impuestos a pagar (o recuperar) de periodos 
anteriores.  
 
El impuesto sobre la renta diferido representa  los efectos de las diferencias temporarias entre los 
saldos de activos y pasivos para fines contables y los determinados para fines tributarios. Los activos 
y pasivos diferidos se miden utilizando la tasa de impuesto que se espera aplicar a la renta imponible 
en los años en que estas diferencias se recuperen o eliminen. La medición de los activos y pasivos 
diferidos representa  las consecuencias tributarias derivadas de la forma en que la Universidad 
espera, a la fecha de los estados de situación financiera, recuperar o liquidar el valor de sus activos 
y pasivos. Los activos y pasivos diferidos se reconocen sin tomar en cuenta el momento en que se 
estime que las diferencias temporarias se anulan.  
 
Las principales partidas que generan impuesto sobre la renta diferido son las diferencias temporarias 
entre las bases fiscales y las bases financieras de la estimación de cuentas de cobro dudoso y los 
tributos no pagados al cierre del ejercicio, los cuales serán deducibles como gastos una vez pagados 
en ejercicios futuros.  
 
El importe por impuestos diferidos se revisa anualmente a la fecha de los estados financieros y se 
determina en base a las tasas impositivas que se espera aplicar a la renta gravable futura a la cual 
se espera realizar el activo o pagar  el pasivo correspondiente. 
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El impuesto diferido activo se reconoce solamente hasta el monto que es probable que estén 
disponibles ganancias futuras sobre las cuales compensarlo. Los impuestos diferidos activos se 
revierten  en la medida en que se reduce la probabilidad de que el beneficio fiscal relacionado pueda 
realizarse. 
 
Las incertidumbres sobre si las autoridades fiscales correspondientes aceptarán los importes que se 
les presenta, afectarán al importe del impuesto corriente y del impuesto diferido. Los activos y pasivos 
por impuestos corrientes y diferidos se miden utilizando el importe medio ponderado por la 
probabilidad de todos los resultados posibles, suponiendo que las autoridades fiscales revisarán los 
importes presentados y tendrán pleno conocimiento de toda la información relevante. Los cambios 
en el importe medio, ponderado por la probabilidad de todos los posibles resultados se basarán en 
información nueva, no en una nueva interpretación de información que estuviese anteriormente 
disponible. 

  
Créditos diferidos  
 
Los créditos diferidos presentados en el 2017 corresponden a pagos de matrículas de estudiantes 
en cursos de pregrado y de postgrado, que se cobraron  por anticipado y se registraron  como 
ingresos cuando se devengaron, en un período de 4 meses. 
 
Provisión para proyectos especiales 

 
La Universidad registra las provisiones para proyectos especiales en el momento en el cual comienza 
su ejecución y se tiene una seguridad razonable de incurrir en esos gastos en un futuro previsible; 
los referidos proyectos están relacionados principalmente, a desarrollos en áreas de conocimiento 
específicas y temas sociales. 

 
Reconocimiento de ingresos, costos y gastos 

 
La Universidad registra los ingresos por operaciones académicas a medida que transcurre el periodo 
académico, disminuyendo los créditos diferidos creados al momento de la inscripción de las 
matrículas. Las donaciones recibidas y otros ingresos se registran en el momento en que se reciben. 
Los ingresos por intereses se reconocen cuando son devengados. Los gastos se reconocen cuando 
se incurren o causan. Los ingresos y gastos de origen monetario fueron reexpresados en moneda 
constante tomando como base el “Índice Nacional de Precios al Consumidor” (INPC.) promedio del 
año. Los ingresos, costos y gastos de origen no monetario fueron ajustados por inflación en base a 
la misma metodología aplicada para la partida no monetaria del estado de situación financiera que 
las origina. 
 

Gerencia del riesgo financiero 
 

Los principales instrumentos financieros que utiliza la Universidad consisten principalmente en 
depósitos en bancos, cuentas por cobrar y pagar comerciales, préstamos bancarios, entre otros. 

 
La gerencia es responsable de establecer y supervisar la estructura de riesgo financiero de la 
Universidad, por el uso de instrumentos financieros, mediante el establecimiento de políticas de 
administración de riesgo, que permitan  identificar y analizar los riesgos enfrentados, fijar los 
parámetros y controles de riesgo adecuados, monitorearlos y verificar su cumplimiento. Estas 
políticas y los sistemas de administración de riesgo son revisadas regularmente con la finalidad de 
incluir los cambios en las condiciones de mercado y en las actividades de la Universidad.  
 
Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa 
 

Los eventos posteriores al cierre del ejercicio económico que proveen información adicional sobre la 
situación financiera de la Universidad a la fecha de los estados de situación financiera (eventos de 



 

18 
 

ajustes), son incluidos en estos. Los eventos posteriores importantes que no son eventos de ajustes 
son expuestos en notas a los estados financieros. 
 
Estados financieros complementarios expresados en bolívares nominales 
 
Para fines de análisis adicional a los estados financieros, la Universidad presenta como información 
complementaria los estados financieros expresados en bolívares nominales sobre la base del costo 
histórico, los cuales sirvieron de base para la preparación de los estados financieros en valores 
constantes. Dichos estados financieros constituyen una presentación diferente a los principios de 
contabilidad de aceptación general en Venezuela, debido a que no reconocen el efecto de la inflación. 
 

3. Efectivo y equivalentes de efectivo 
 

Al 30 de septiembre el saldo está representado por: 
 

 Nota 2018  2017 

 
Bancos en moneda nacional 

 
14.710.615  40.902 

Bancos en moneda extranjera  18 3.537.973  9.262 

  
Total 

 
18.248.588  50.164 

 
4. Fideicomiso de inversión: 

 

El saldo del fideicomiso de inversión a corto plazo que se muestra al 30 de septiembre de 2018 y 
2017, está constituido de la siguiente forma: 
 

   2018  2017 

  
 Banco del Caribe, C.A. Banco Universal (a) 

 
5.045.849  26.448 

 Banco Mercantil, C.A. Banco Universal  (b)  60.279  20.119 

 Banco Nacional de Crédito, Banco Universal (LOCTI)  1  2 

   
Total 

 

5.106.129  46.569 

 
(a) Los fondos depositados en este fideicomiso son para solventar cualquier contingencia que se 

presente en la Universidad. 
 

(b) Los fondos depositados en este fideicomiso están destinados al pago de obligaciones laborales.  
 

5. Cuentas por cobrar  
  

El saldo de las cuentas por cobrar al 30 de septiembre de 2018 y 2017, está compuesto de la 
siguiente manera: 

  2018  2017 

 
Curso de pregrado y postgrado  

 
17.824.602  166.210 

Extensión universitaria  200.351  716 

Deudores diversos (a)  167.199  4.187 

Anticipos a proveedores y contratistas  261.286  77 

Intereses por cobrar  190  - 

Sub-total  18.453.628  171.190 

Provisión de cuentas de cobro dudoso   (256.427)  (3.022) 

 
Total 

 
18.197.201  168.168 
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(a) Los deudores diversos están representados por cuentas por cobrar correspondientes a aranceles, 

cuentas por cobrar preescolar, entre otros. 
  

A continuación se presenta el análisis de antigüedad de saldos de las cuentas por cobrar al 30 de 
septiembre de 2018 y 2017:  

    
 2018  2017 
 
Saldos por vencer 838  - 
Saldos vencidos entre 1 y 30 días 17.489.321  130.666 
Saldos vencidos entre 31 y 60 días 20.118  729 
Saldos vencidos entre 61 y 90 días 422.438  19.608 
Saldos vencidos entre 91 y 120 días 261.512  16.724 
Saldos vencidos a más de 120 días (b) 259.401  3.463 

 
Sub-total 18.453.628  171.190 

 
(b) Las cuentas por cobrar mayores a 120 días corresponden en su mayoría a las matrículas 

financiadas por la Fundación Académica José Abdala, que tienen condiciones de pago 
especiales.  

 
La Universidad mantiene convenios de pagos por servicios educativos por el tiempo de duración de 
las carreras: 

 

 Convenio apoyo financiero estudiante Universidad Metropolitana, con cargo a una cuenta corriente 
especial Mercantil, mediante el cual el banco, previa autorización escrita otorgada por el estudiante 
titular de la cuenta corriente especial, debitará de las mismas el importe correspondiente a las   
mensualidades u obligaciones que conforme al respectivo contrato dicho estudiante debe pagar a 
la Universidad. 

 

 BNC – línea de crédito personal hasta 2 millones de bolívares, por 12 meses al 36%. 
 

 Bancaribe – Extra crédito personal hasta 2,5 millones de bolívares por 3 meses al 36%. 
 

 Pago electrónico a través de la página web de la Universidad, mediante el uso de tarjetas de débito 
del Banco Mercantil o tarjetas de crédito de cualquier institución bancaria.  

 

 Portal de pagos Mercantil. 
 

 Pago de matrícula por transferencia. 
 
6. Cargos diferidos 

 
Al 30 de septiembre el saldo está representado por: 

 
  2018  2017 

  
Matrícula de pregrado 

 
 -  6.773 

Matrícula de postgrado  -  425 

 
Total 

 
-  7.198 

 

        Al 30 de septiembre muestra el movimiento de los cargos diferidos: 
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  2018  2017 
 
Saldo inicial   7.198  3.319 

(+) Adiciones   -  23.718 

(-) Amortizaciones  (7.198)  (19.839) 

             Total   -  7.198 

 
7. Cuentas por cobrar largo plazo 

 
La Universidad mantiene un programa de créditos educativos desde 1998. Este programa consiste 
en establecer y mantener un sistema que permita a la Universidad otorgar créditos para financiar los 
estudios de algunos de sus estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos por la 
Universidad en condiciones preferenciales y bajo la gestión de cobranzas de la Asociación Civil 
Crédito Educacional, A.C. (EDUCREDITO).  Las cuentas por cobrar derivadas de este programa 
tienen fecha de vencimiento mayor a un año por lo que se consideraron como no corrientes en los 
estados financieros.  
 
El saldo de las cuentas por cobrar por este concepto al 30 de septiembre de 2018 y 2017, está 
compuesto de la siguiente manera: 
 

 2018  2017 

 
Educrédito pregrado 205.510  2.452 

Educrédito postgrado 8.413  3 

             Total 213.923  2.455 

 
8. Mobiliario y equipos, neto 

 
La Universidad opera en edificios y locales propiedad de la Fundación Universidad Metropolitana 
ubicados en la Urbanización Terrazas del Ávila, Petare, Caracas.  
 
En fecha 1° de octubre de 2015, se celebró un contrato a tiempo indeterminado con la Fundación 
Universidad Metropolitana, mediante el cual la Universidad recibe los inmuebles (terrenos y 
edificaciones) en comodato puro, simple y a título gratuito. 
 
A continuación se presenta el movimiento de las cuentas de mobiliario y equipos al 30 de septiembre 
de 2018: 
 
  

2018 
Saldo 
inicial 

 Adiciones  Retiros  Saldo final 

Mobiliario  94.329    40.630   -   134.959  

Maquinarias equipos y herramientas  1.320    31.951   -   33.271  

Vehículos  5.280    -   -   5.280  

Equipos de tecnología  76.285    630.183   -   706.468  

Equipos de refrigeración  15.266    25.850   -   41.116  

Otros activos  8.961    141.600   -   150.561  

Equipos de laboratorios  13.169    415.301   -   428.470  

Mejoras a propiedad ajena (a)  53.536    -   -   53.536  

Sub total 268.146   1.285.515   -   1.553.661  
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Depreciación acumulada: 

Mobiliario  (91.208)  (1.737)  -  (92.945) 

Maquinarias equipos y herramientas  (896)   (1.719)  -   (2.615) 

Vehículos  (5.234)   (18)  -   (5.252) 

Equipos de tecnología  (64.961)   (26.508)  -   (91.469) 

Equipos de refrigeración  (14.737)   (131)  -   (14.868) 

Otros activos  (8.557)   (116)  -   (8.673) 

Equipos de laboratorios  (13.158)   (13.917)  -   (27.075) 

Mejoras a propiedad ajena   (50.689)   (1.425)  -   (52.114) 

Total depreciación acumulada  (249.440)  (45.571)  -  (295.011) 

Total mobiliario y equipos  18.706   1.239.944  -  1.258.650 

 
A continuación se presenta el movimiento de las cuentas de mobiliario y equipos al 30 de septiembre 
de 2017: 
 

2017 Saldo inicial  Adiciones  Retiros  Saldo final 

Mobiliario  93.863    466   -   94.329  
Maquinarias equipos y 
herramientas  1.105    215   -   1.320  

Vehículos  5.280    -   -   5.280  

Equipos de tecnología  70.940    5.345   -   76.285  

Equipos de refrigeración  14.994    272   -   15.266  

Otros activos  8.768    193   -   8.961  

Equipos de laboratorios  13.169    -   -   13.169  

Mejoras a propiedad ajena (a)  53.154    382   -   53.536  

Sub total  261.273    6.873   -   268.146  
 
Depreciación acumulada:        

Mobiliario  (89.698)   (1.510)  -   (91.208) 
Maquinarias equipos y 
herramientas  (779)   (117)  -   (896) 

Vehículos  (5.173)   (61)  -   (5.234) 

Equipos de tecnología  (62.160)   (2.801)  -   (64.961) 

Equipos de refrigeración  (14.633)   (104)  -   (14.737) 

Otros activos  (8.440)   (117)  -   (8.557) 

Equipos de laboratorios  (13.138)   (20)  -   (13.158) 

Mejoras a propiedad ajena   (48.429)   (2.260)  -   (50.689) 

Total depreciación 
acumulada  (242.450)   (6.990)  -   (249.440) 

Total mobiliario y equipos  18.823    (117)  -   18.706  

 
(a) Las mejoras a propiedades ajenas, incluyen principalmente mejoras para el acondicionamiento 
físico de la Universidad. 
 
El gasto de depreciación correspondiente al período terminado el 30 de septiembre de 2018 y 2017 
asciende a Bs. 45.571 y Bs. 6.990 respectivamente, los cuales fueron cargados a gastos en el estado 
de ingresos sobre egresos. 

 
9. Activos intangibles 
 

Los activos intangibles al 30 de septiembre de 2018 y 2017, están compuestos de la siguiente 
manera:  
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El gasto de amortización correspondiente al período terminado el 30 de septiembre de 2018 y 2017 
asciende a Bs. 1.227 y Bs. 1.623 respectivamente, los cuales fueron cargados a gastos en el estado 
de ingresos y egresos. 

 
10. Otros activos 
 

Los otros activos al 30 de septiembre de 2018 y 2017 se encuentran conformados de la siguiente 
manera: 
 

 2018  2017 

 
Obras bibliográficas (a) 11.902  11.452 
Consumibles de papelería  94.681  319 

 
Total 106.583  11.771 

 

(a) El movimiento de las cuentas que integran las obras bibliográficas en los periodos 2018 y 2017 
es el siguiente:  

 
  2018  2017 

 
Saldo inicial (b)  11.452  11.399 
(-) Ajustes  -  - 
(+) Adiciones   450  53 

       
         Total  11.902  11.452 

 
(b) Las obras bibliográficas se encuentran medidas al costo de adquisición ajustado por inflación. 

 
 
 
 

2018 Saldo inicial  Adiciones  Retiros  Saldo final 

Plataforma integrada de 
información 50.779  -  -  50.779 

Sub total 50.779  -  -  50.779 

Amortización acumulada:        
Plataforma integrada de 
información (48.901)  (1.227)  -  (50.128) 

Total amortización 
acumulada (48.901)  (1.227)  -  (50.128) 

Total intangibles 1.878  (1.227)  -  651 

2017 Saldo inicial  Adiciones  Retiros  Saldo final 

Plataforma integrada de 
información 50.378  401  -  50.779 

Sub total 50.378  401  -  50.779 

Amortización acumulada:        
Plataforma integrada de 
información (47.278)  (1.623)  -  (48.901) 

Total amortización 
acumulada (47.278)  (1.623)  -  (48.901) 

Total intangibles 3.100  (1.222)    1.878 
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11. Préstamos bancarios 
 

El saldo de los préstamos bancarios al 30 de septiembre de 2018 y 2017, se encuentra conformado 
de la siguiente manera: 
 

   2018 
Préstamo contraído con el Banco Nacional de Crédito, C.A., Banco Universal 
C.A. con vencimiento el 28 de diciembre de 2018 a una tasa de interés del 24% 
anual. 1.000.000 

Total  
1.000.000 

 
 

 2017 

 Préstamo contraído con el Banco Mercantil, Banco Universal C.A. con 
vencimiento el 12 de enero de 2018 a una tasa de interés del 24% anual. 2.188 

 
Total 2.188 

 
12. Cuentas por pagar proveedores 

 

El saldo de las cuentas por pagar al 30 de septiembre de 2018 y 2017, está constituido de la siguiente 
manera: 

 
  2018  2017 

  
 Cuentas por pagar a proveedores  

 
960.448  1.257 

 Reintegros de matrícula   411.977  1.461 
 Seguros estudiantil por pagar  2.149  3.021 
 Cuentas por pagar al personal   730  - 
 Acumulaciones por pagar  187.979  293 
 Diferencias pago de nóminas  21  19 
 Otras   5.176  34 

 
Total 

 
1.568.480  6.085 

 
Al 30 de septiembre de 2018 y 2017, las cuentas a pagar tienen vencimiento a corto plazo, no 
generan intereses, y no se encuentran garantizadas con activos de la Universidad. 
 

13. Gastos acumulados por pagar y retenciones al personal 

 
El saldo de las retenciones al personal y gastos acumulados por pagar, al 30 de septiembre de 2018 
y 2017, están comprendidos de la siguiente manera: 

 
Retenciones por pagar  

 

 
2017 

Constante 
 Variación 

Inflación 
 2017 

Nominal 
 Provisiones  Pagos  2018 

INCES 325  (226)  99  51.133  (6.517)  44.715 
Instituto Venezolano de los 
Seguros Sociales 709  (493)  216  461.794  (201.459)  260.551 

Banavih 151  (105)  46  66.390  (16.093)  50.343 

Total retenciones por pagar 1.185  (824)  361  579.317  (224.069)  355.609 
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Gastos acumulados por pagar  
 

 

2017 
Constante 

 Variación 
Inflación 

 2017 
Nominal 

 Provisiones  Pagos  2018 

Bono por desempeño  4.215  (2.933)  1.282  4.953.380  -  4.954.662 

Vacaciones  325  (226)  99  530.615  (216.334)  314.380 

Bono vacacional  387  (269)  118  522.850  (266.271)  256.697 

Caja de ahorro  706  (491)  215  231.721  (215)  231.721 

Bonificación fin de año  8.229  (5.722)  2.507  11.064.558  (27.532)  11.039.533 
Otros gastos acumulados 
por pagar 1.667  (1.159)  508  168.478  (508)  168.478 
  Total gastos acumulados   
  por pagar 15.529  (10.800)  4.729  17.471.602  (510.860)  16.965.471 
Total retenciones y gastos 
acumulados por pagar  16.714  (11.624)  5.090  18.050.919  (734.929)  17.321.080 

 
14. Impuestos  

 
 Impuesto sobre la renta corriente 

 
Ley de Impuesto sobre la Renta mantiene el concepto de renta mundial, en consecuencia, los 
contribuyentes deberán declarar la totalidad de sus enriquecimientos obtenidos o no en el país. Se 
establece el gravamen a los dividendos para las rentas obtenidas a partir del año 2001 y se establece 
el deber de informar sobre las inversiones realizadas, directa o indirectamente en los llamados 
“Paraísos Fiscales”.  
 
La Universidad declara sus enriquecimientos sobre la base de ingresos devengados y gastos 
causados, en consecuencia, la ganancia o pérdida según libros difiere de la fiscal debido a la 
existencia de ingresos y gastos los cuales tienen un tratamiento fiscal diferente.  
 
Al 30 de septiembre de 2018 y 2017, la conciliación entre el resultado antes de impuesto con la renta 
neta gravable de la Universidad es la siguiente (expresado en bolívares  nominales): 

 

 2018  2017 

    
Exceso (déficit) de ingresos sobre egresos neto (en valores constantes 
antes de impuesto sobre la renta (ISLR) (1.336.386)  (5.737) 

Ajustes por el reconocimiento de la inflación (192.035)  3.912 

 
Exceso (déficit) de ingresos sobre egresos neto en valores nominales 
antes de ISLR (1.528.421)  (1.825) 

 Menos: Impuesto sobre la renta  -  374 

    
Exceso (déficit) de ingresos sobre egresos neto en valores nominales 
después de ISLR (1.528.421)  (1.451) 

Efecto de la conciliación fiscal:    

Más: partidas no deducibles 714.254  4.071 

Menos: partidas no gravables (2.190)  (2.029) 

    

Enriquecimiento gravable (pérdida fiscal) Territorial  (816.357)  590 

Enriquecimiento neto (pérdida fiscal) Extraterritorial -  - 

    

Impuesto sobre la renta  determinado -  198 
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Impuesto sobre la renta corriente causado    
Menos: retenciones no compensadas en ejercicios económicos 

anteriores (637)  (24) 

Menos: impuesto pagado durante el ejercicio económico 387.951  (811) 

    

Impuesto sobre la renta corriente por pagar (compensar) (388.588)  (637) 

 
Impuesto diferido: 

 
A continuación se indican las diferencias temporales más importantes que causan el impuesto 
diferido de la Universidad al 30 de septiembre de 2018 y 2017. 
 

Impuesto diferido activo: 2018  2017 
 
Provisiones y contribuciones no pagadas 284.763  1.199 
Estimación para cuentas de cobro dudoso 256.427  3.022 

Sub-total 541.190  4.221 

      
Tasa de impuesto 34%  34% 

    
Impuesto diferido activo 184.005  1.435 

 
Producto del cálculo de impuesto diferido al 30 de septiembre de 2018 y 2017 se registró en los 
resultados un ingreso de Bs. 183.568 y Bs. 1.878 respectivamente.  
 
Ley de Impuesto al valor agregado: 
 

El 18 de noviembre de 2014 se publicó en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6152, el Decreto N° 1.436, 
el cual se dicta con Rango Valor y Fuerza de Ley la Reforma de la Ley que Establece el Impuesto al 
Valor Agregado.  
 
En el artículo N° 19, establece que están exentos del impuesto previsto en este Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de la Ley, las prestaciones del siguiente servicio: 
 
“ Los servicios educativos prestados por instituciones inscritas o registradas en el ministerio del poder 
popular con competencia en educación, el ministerio del poder popular con competencia en cultura, 
el ministerio del poder popular con competencia en deporte, y el ministerio del poder popular con 
competencia en educación Superior”.  

 
En Gaceta Oficial Nº 6.395 Extraordinario de fecha 17 de agosto de 2018, se publicó el Decreto 
Presidencial Nº 3.584 de fecha 17 de agosto de 2018, contentivo del Decreto N° 67 en el marco del 
Estado de Excepción y Emergencia Económica, mediante el cual se establece que la alícuota 
impositiva general del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a aplicarse en el ejercicio fiscal restante del 
2018 y todo el ejercicio fiscal 2019, se fija en dieciséis por ciento (16%). 

 
Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras 
 
En la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.210 de fecha 30 de diciembre de 2015, fue publicado el 
Decreto N° 2.169 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones 
Financieras, el cual entró en vigencia el 01 de febrero de 2016, estableciéndose una alícuota 
impositiva será del 0,75 %, la cual podrá ser reducida por el ejecutivo nacional mediante decreto. 
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Aumento en la alícuota del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) 

 
En Gaceta Oficial N° 6.396 Extraordinario de fecha 21 de agosto de 2018, fue publicado el Decreto 
Constituyente mediante el cual se reforma parcialmente el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), el cual modifica el artículo 13 de 
esta norma, quedando redactado de la siguiente manera: 
  
“La alícuota de este impuesto podrá ser modificada por el Ejecutivo Nacional y estará comprendida 
de un límite mínimo 0% hasta un máximo de 2%”. 
 
Hasta tanto el Ejecutivo Nacional establezca la alícuota de este impuesto, esta se fija en 1%, a partir 
de la publicación en la Gaceta Oficial”. 
 
El referido Decreto Constituyente entrará en vigencia a partir del primero de septiembre de 2018 
 
Régimen temporal de pago de anticipos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto 
sobre la Renta (ISLR) 

 
En Gaceta Oficial N° 6.396 de fecha 21 de agosto de 2018, fue publicado el Decreto Constituyente 
mediante el cual se establece el Régimen temporal de pago de los anticipos del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) y del Impuesto sobre la Renta (ISLR), para los sujetos pasivos calificados como 
especiales, que se dediquen a realizar actividades económicas distintas de la explotación de minas, 
hidrocarburos y de actividades conexas y no sean perceptores de regalías derivadas de dichas 
explotaciones. 

  
I. Aspectos Generales: 

 
1. Este régimen temporal de pago de anticipos estará vigente a partir del 1°de septiembre de 2018 

y hasta su derogatoria parcial o total por el Ejecutivo Nacional. 
 

2. Se encuentran exentas de los anticipos previstos en el Decreto Constituyente, las personas 
naturales bajo relación de dependencia, calificadas como Sujetos Pasivos Especiales. 
 

3. Los anticipos en materia de Impuesto sobre la Renta (ISLR) e Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
deberán ser declarados por los Sujetos Pasivos Especiales conforme a las siguientes reglas: 

 
a) Cada día, los anticipos recaen sobre los ingresos brutos obtenidos por los contribuyentes. 
b) La declaración y pago de los anticipos deberá efectuarse en el lugar, forma y condiciones que 

establezca la Administración Tributaria mediante Providencia Administrativa de carácter general. 
 

4. La Administración Tributaria Nacional (SENIAT) podrá realizar determinaciones de los impuestos 
a que se refiere este régimen temporal sobre base presuntiva y de igual manera podrá mediante 
Providencia Administrativa sectorizar a los Sujetos Pasivos calificados como Especiales, 
considerando la actividad económica, capacidad contributiva o ubicación geográfica. 
 

5. El incumplimiento de estas obligaciones será sancionado de conformidad a las disposiciones del 
Código Orgánico Tributario vigente. 
 

Aspectos relativos al IVA: 
 

1. Los anticipos del IVA se determinan con base en el impuesto declarado semanalmente, dividido 
entre los días hábiles de la semana. 
 

2. Este régimen temporal suspende la vigencia del artículo 32 de la Ley de Impuesto al Valor 
Agregado (determinación por períodos de imposición de un mes calendario). 
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3. A los efectos de este régimen temporal, deberá culminar el período de imposición que se 
encuentra en curso (agosto de 2018) conforme a lo establecido en la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado. Para el primer período de imposición de dicho régimen temporal, se deberá tomar 
como base de cálculo del anticipo el impuesto percibido en la semana anterior (del 27 al 31 de 
agosto de 2018). 
 

4. Estos anticipos serán deducibles de la Declaración de Impuesto al Valor Agregado. 
 

5. El impuesto causado a favor de la República, en los términos de esta Ley en materia del impuesto 
al valor agregado, será determinado por períodos de imposición semanales, de la siguiente forma: 
al monto de los débitos fiscales, debidamente ajustados si fuere el caso, que legalmente 
corresponda al contribuyente por las operaciones gravadas correspondientes al respectivo 
período de imposición, se deducirá o restará el monto de los créditos fiscales, a cuya deducibilidad 
o sustracción tenga derecho el mismo contribuyente, según lo previsto en la Ley del impuesto al 
Valor Agregado. El resultado será la cuota del impuesto a pagar correspondiente a ese período 
de imposición. 

 
II. Aspectos relativos al ISLR: 

 

1. Los anticipos de ISLR se determinan considerando los ingresos brutos producto de las ventas de 
bienes y prestaciones de servicios, obtenidos en la semana  anterior dentro del Territorio Nacional. 
 

2. Se entiende por ingresos brutos, el producto de las ventas gravables de los bienes, prestaciones 
de servicios, arrendamientos y cualesquiera otros proventos regulares o accidentales. 
 

3. El anticipo del pago ISLR estará comprendido entre un mínimo de 0,5% y un máximo de 2%. El 
Ejecutivo Nacional podrá establecer alícuotas dentro de este rango. El anticipo se calculará sobre 
la base de los ingresos brutos obtenidos en el período de imposición anterior en materia de 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), multiplicado por el porcentaje fijado. En el caso de instituciones 
financieras, seguros y reaseguros, se calculará sobre los ingresos brutos obtenidos en el día 
inmediatamente anterior, multiplicado por el porcentaje fijado. 
 

4. El porcentaje de los anticipos del ISLR se fijará: 
 
a) Para instituciones financieras, seguros y reaseguros en 2%. 
b) Para el resto de los contribuyentes en 1%. 
 

5. Este régimen sustituirá de forma temporal las disposiciones de anticipos contenidas en el 
Reglamento de la Ley de Impuesto sobre la Renta (Declaración Estimada de Impuesto sobre la 
Renta). 
 

6. Los anticipos previstos en este régimen temporal serán deducibles de la Declaración Definitiva 
de Impuesto sobre la Renta. 

 
15. Créditos diferidos 

 
El saldo de la cuenta de créditos diferidos al 30 de septiembre de 2018 y 2017, se compone de lo 
siguiente: 

  2018  2017 

  
 Matrícula de pregrado 

 
 

-  174.805 

 Matrícula de postgrado  -  17.331 

 
Total 

 

-  192.136 
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A continuación se muestra el movimiento de los créditos diferidos de los periodos 2018 y 2017: 

 
  2018  2017 
 
Saldo inicial    192.136  89.172 
(+) Adiciones   -  341.856 
(-) Disminuciones   (192.136)  (238.892) 

        Total  -  192.136 

 
16. Acumulación para prestaciones sociales 

 

Al 30 de septiembre de 2018 y 2017 el saldo de la cuenta de acumulación para indemnizaciones 
laborales está compuesto por lo siguiente: 

 
(a) El saldo corresponde al monto pendiente por depositar al fideicomiso al 30 de septiembre de 

2018 y 2017. 
 

A continuación se muestra el movimiento al 30 de septiembre de la cuenta de prestaciones sociales: 
 

 

2017 
Constante 

 Variación 
Inflación 

 2017 
Nominal 

 Provisiones  Pagos  2018 

Acumulación para el 
depósito de garantía 4.890  (3.400)  1.490  698.979  (152.814)  547.655 
 Retroactividad de 
prestaciones sociales  67.048  (46.620)  20.428  24.401.159  (235.796)  24.185.791 

 
Total 71.938  (50.020)  21.918  25.100.138  (388.610)  24.733.446 

 
17. Exceso  (déficit) de ingresos sobre egresos acumulados 
 

Al 30 de septiembre de 2018 y 2017 el movimiento del exceso  (déficit) de ingresos sobre egresos 
acumulados está compuesto de la siguiente manera: 

 
 
 

 2018  2017 

Corriente:    

Fondo de garantía para prestaciones sociales (a)  547.655  4.890 

        Total 547.655  4.890 

No corriente:    

 Acumulación para prestaciones sociales  24.185.791  67.048 

        Total 24.185.791  67.048 

  2018  2017 

Exceso  de ingresos sobre egresos acumulados al principio del 
año 

 

22.526  27.034 

Superávit por donación   174  - 

(Déficit) de ingresos sobre egresos al final del año 

 

(1.152.818)  (4.508) 

        Total 

 

(1.130.118)  22.526 
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18. Activos y pasivos en moneda extranjera 

 
A continuación se detallan los activos y pasivos en moneda extranjera al 30 de septiembre de 2018: 
 

 
 

Notas 
 

U.S $ 
Tipo de 
 cambio 

 
Bs. 

Activos     
Efectivo y equivalentes de efectivo 3 56.908 62 3.537.973 

 
Total 

 
56.908  3.537.973 

 
A continuación se detallan los activos y pasivos en moneda extranjera al 30 de septiembre de 2017: 

 

 
 

Nota 
 

U.S $ 
Tipo de 
cambio 

2017 
nominal 

 Variación 
inflación 

 2017 
constante 

Activos         
Efectivo y equivalentes 
de efectivo 3 84.360 0,03 2.822  (6.440)  9.262 

 
Total 

 
84.360  2.822  (6.440)  9.262 

         
 

19. Ingresos por cursos de extensión y desarrollo ejecutivo 

 
Estos ingresos corresponden principalmente a cursos de extensión y desarrollo ejecutivo dictados a 
través de CENDECO (Centro de Extensión, Desarrollo Ejecutivo y Consultoría Organizacional) y 
Facultades. Al 30 de septiembre de 2018 y 2017 estos ingresos ascienden a Bs. 1.093.248 y Bs. 
15.358 respectivamente, expresados en bolívares constantes al 30 de septiembre de 2018, los cuales 
se encuentran registrados en los estados de ingresos y egresos de la Universidad.  

 
20. Otros ingresos 
 

Al 30 de septiembre de 2018 y 2017 el saldo está representado por: 
 

  2018  2017 

 Ingresos por gestiones administrativas y otros 
 

5.357  8.711 

 Ingresos preescolar  209.518  2.402 

 Otros  1.459.471  612 

 
Total 

 
1.674.346  11.725 

 
21. Gastos de operación 
 

Al 30 de septiembre de 2018 y 2017, los gastos de operación están compuestos como sigue: 
 

 
Nota 2018  2017 

 Personal   74.765.894  313.249 
 Mantenimientos y reparaciones    1.221.340  16.106 

 Vigilancia   1.178.135  12.318 

 Servicios profesionales    737.830  3.618 

 Alquileres    123.319  1.575 

 Útiles y materiales de oficina    783.821  6.878 

 Promoción y eventos   1.389.347  2.946 
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 Alimentos    233.351  947 

 Otros útiles y materiales    1.262.094  6.042 

 Servicios básicos   201.394  2.190 

 Impuestos  -  7.848 

 Gastos de seguro   25.272  568 

 Depreciación  8 45.571  6.990 

 Amortización  9 1.227  1.623 
 Otros   1.081.381  15.069 

Total 
 

83.049.976  397.967 

 
22. Otros egresos 

 
Al 30 de septiembre de 2018 y 2017 los otros egresos están compuestos por lo siguiente: 
 

   2018  2017 

 
Impuesto al valor agregado 

 
 1.312.930  7.845 

Pérdida cuentas incobrables  418.776  6.437 

Multa e intereses fiscales  7  77 

Otros  437.966  717 

Total   2.169.679  15.076 

 
23. Ganancia (pérdida) en la posición monetaria neta 
 

La ganancia (pérdida) en la posición monetaria neta se origina por el efecto de las transacciones 
monetarias y no monetarias y la posición monetaria neta al inicio del ejercicio. A continuación se 
presenta el origen de esta cuenta al 30 de septiembre de 2018: 

 

     Ganancia 

 Valores   Valores  en la posición 

 nominales  constantes  monetaria neta 

      

Posición monetaria neta inicial 52.941  173.768  (120.827) 

Aumentos      

 Ingresos por servicios prestados 45.791.713  74.520.373  (28.728.660) 

 Otros ingresos 1.028.862  1.674.346  (645.484) 

 Ganancia en cambio 3.967.370  6.456.406  (2.489.036) 
 Ingresos netos por intereses y   rendimientos 
de inversiones 50.440  82.085  (31.645) 

Superávit por donaciones 174  174  - 

Impuesto sobre la renta diferido  183.568  183.568  - 

 Retiros de cargos diferidos  2017 2.193  7.198  (5.005) 

 
    Total aumentos 51.024.320  82.924.150  (31.899.830) 
 
      

Disminuciones      

Gastos de operación   (50.989.007)  (82.982.408)  31.993.401 

Otros egresos (1.333.237)  (2.169.679)  836.442 

Retiros créditos diferidos del año 2017 (58.538)  (192.136)  133.598 

Adiciones gastos pagados por anticipados (21.831)  (28.726)  6.895 
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Adiciones de obras bibliográficas (450)  (450)  - 

Adquisiciones de mobiliarios y equipos, neto   (1.085.135)  (1.285.515)  200.380 

        Total disminuciones (53.488.198)  (86.658.914)  33.170.716 

      

Posición monetaria neta final      

Activos monetarios      

Efectivo y equivalentes de efectivo 18.248.588  18.248.588  - 

Fideicomiso de inversión  5.106.129  5.106.129  - 

Cuentas por cobrar 18.197.201  18.197.201  - 

Impuestos pagados por anticipado  388.588  388.588  - 

Cuentas por cobrar largo plazo 213.923  213.923  - 

Impuesto sobre la renta diferido  184.005  184.005  - 

Otros activos 94.681  94.681  - 

       Total activos monetarios 42.433.115  42.433.115  - 

      

Pasivos monetarios      

Préstamos bancarios (1.000.000)  (1.000.000)  - 

Cuentas por pagar proveedores (1.568.480)  (1.568.480)  - 

Gastos acumulados por pagar (17.321.080)  (17.321.080)  - 

Provisión para proyectos especiales (101.107)  (101.107)  - 

Créditos diferidos para proyectos LOCTI (1)  (1)  - 

Plan de ahorro especial (119.938)  (119.938)  - 

Acumulación para indemnizaciones laborales (24.733.446)  (24.733.446)  - 

Total pasivos monetarios (44.844.052)  (44.844.052)  - 

 
Posición monetaria neta final (2.410.937)  (2.410.937)  - 

Ganancia en la posición monetaria neta -  (1.150.059)  1.150.059 

      
A continuación se presenta el origen de la cuenta de ganancia (pérdida) en la posición monetaria 
neta al 30 de septiembre de 2017: 

 Valores   Valores  

Ganancia en la 
posición 

 nominales  constantes  monetaria neta 

      

Posición monetaria neta inicial 7.147  77.063  (69.916) 

Aumentos      

Ingresos por servicios prestados 69.413  370.830  (301.417) 

Otros ingresos 2.195  11.725  (9.530) 

Ganancia en cambio 2.346  12.533  (10.187) 
Ingresos netos por intereses y rendimientos 
de inversiones 177  944  (767) 

Impuesto sobre la renta diferido  572  1.878  (1.306) 

Aportes de créditos diferidos  2017 83.482  341.856  (258.374) 

    Total aumentos 158.185  739.766  (581.581) 
 
Disminuciones      

Gastos de operación   (72.881)  (389.353)  316.472 

Otros egresos (2.822)  (15.076)  12.254 

Aportes de cargos diferidos (2.193)  (7.198)  5.005 

Retiros créditos diferidos del año 2016 (32.740)  (211.170)  178.430 
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Impuesto sobre la renta corriente (198)  (649)  451 

Adiciones gastos pagados por anticipados (138)  (1.014)  876 

Adiciones de obras bibliográficas (16)  (53)  37 

Adquisiciones de mobiliarios y equipos, neto   (1.362)  (6.873)  5.511 

Adquisiciones de activos intangibles   (41)  (401)  360 

        Total disminuciones (112.391)  (631.787)  519.396 

      

Posición monetaria neta final      

Activos monetarios      

Efectivo y equivalentes de efectivo 15.283  50.164  (34.881) 

Fideicomiso de inversión  14.188  46.569  (32.381) 

Cuentas por cobrar 51.236  168.168  (116.932) 

Impuestos pagados por anticipado  637  2.091  (1.454) 

Cuentas por cobrar largo plazo 748  2.455  (1.707) 

Impuesto sobre la renta diferido  437  1.435  (998) 

Otros activos 97  319  (222) 

       Total activos monetarios 82.626  271.201  (188.575) 

      

Pasivos monetarios      

Préstamos bancarios (667)  (2.188)  1.521 

Cuentas por pagar proveedores (1.854)  (6.085)  4.231 

Gastos acumulados por pagar (5.092)  (16.714)  11.622 

Provisión para proyectos especiales (40)  (132)  91 

Créditos diferidos para proyectos LOCTI (1)  (2)  1 
Acumulación para indemnizaciones 
laborales (21.917)  (71.938)  50.021 

Plan especial de ahorro (114)  (374)  260 

Total pasivos monetarios (29.685)  (97.433)  67.748 

 
Posición monetaria neta final 52.941  173.768  (120.827) 

Ganancia en la posición monetaria neta -  11.274  (11.274) 

 
24. Análisis de sensibilidad de la inflación estimada 
 

Para el momento de la preparación de los estados financieros al 30 de septiembre de 2018 y 2017 
no estuvieron disponibles los INPC del año, por lo que se estimó la inflación acumulada 
correspondiente a esos años de acuerdo a la metodología alternativa. Dado el amplio rango 
cuantitativo de la tasa de inflación estimada por diversos expertos en la materia y la variación 
interanual significativamente volátil durante los últimos períodos para los cuales se dispone de los 
INPC publicados por el BCV, se imposibilita la selección de un patrón para determinar qué constituye 
un cambio razonablemente posible en tal tasa, y por ende, un análisis de sensibilidad de ésta no 
podría estimarse con fiabilidad. 
 

25. Control Cambiario  

 
El 21 de enero de 2003 fue publicado en la Gaceta Oficial N° 37.614 el Decreto Presidencial N° 2.278 
mediante el cual se estableció en Venezuela un régimen de control cambiario, mediante la creación 
de un sistema restringido para la compra y venta de divisas en el país. Ese mercado restringido de 
divisas fue desarrollado inicialmente en el Convenio Cambiario N°1, el cual establece, entre otras 
cosas, que el Banco Central de Venezuela (BCV) será el órgano encargado de centralizar las 
operaciones de compra y venta de divisas, las cuales deberán efectuarse de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el mismo Convenio, y con los requisitos, procedimientos y restricciones 
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establecidas por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). 
 

El BCV y el Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas, 
han suscrito varios convenios cambiarios, en los cuales se han establecido los tipos de cambio 
oficiales y las modalidades de obtención de divisas.   
 
Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX)  

 
En la Gaceta Oficial N°40.305 de fecha 29 de noviembre de 2013, fue publicado el Decreto N°601, 
mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Centro Nacional de 
Comercio Exterior y de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior cuyo objetivo es promover 
la diversificación económica y la optimización del sistema cambiario. El Convenio Cambiario N°25 
menciona que la coordinación, administración, control y establecimiento de requisitos, 
procedimientos y restricciones que requiera la ejecución de los Convenios Cambiarios, corresponde 
al Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX). En consecuencia, las competencias, 
facultades y demás potestades atribuidas a CADIVI mediante la normativa que rige el régimen de 
administración de divisas, serán asumidas progresivamente por el CENCOEX. Asimismo, en el 
Convenio Cambiario N°26 publicado en la Gaceta Oficial N°6.125 de fecha 10 de febrero de 2014, 
se establece que las subastas especiales de divisas llevadas a cabo a través de SICAD serán 
administradas y dirigidas por el CENCOEX. 
 
En la Gaceta Oficial Nº 6.300 Extraordinario del 19/05/2017 fue publicado el Decreto Nº 2.877 de la 
misma fecha en el que se establece la modificación de la organización, estructura, funcionamiento y 
competencias del Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX) cuyo objeto es desarrollar e 
instrumentar la política nacional en materia de importaciones. Las operaciones de divisas con tipo de 
cambio flotante de mercado (DICOM) quedarán bajo el control directo del Comité de Subastas de 
Divisas al que se refiere el Convenio Cambiario Nº 38. 
 
Convenio cambiario N° 38 

 
En Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.300 de fecha 19 de mayo de 2017, el Banco Central de 
Venezuela publicó el Convenio Cambiario mediante el cual se establece que las subastas de divisas 
llevadas a cabo a través del Sistema de Divisas de Tipo de Cambio Complementario Flotante de 
Mercado (DICOM), podrán ser realizados con posiciones mantenidas por personas naturales y 
jurídicas del sector privado que deseen presentar sus posturas de oferta y demanda y por el Banco 
Central de Venezuela. 
 
En el caso de las Empresas mixtas dedicadas a la materia de hidrocarburos, el Banco de Desarrollo 
Económico y Social (BANDES), Petróleos de Venezuela (PDVSA) y sus filiales, así como cualquier 
otro órgano o ente público autorizado, el cual podrá participar únicamente como oferentes (salvo los 
sujetos que se contraen en el Decreto Nº 2.777 del 22/03/2017) y se regirán por las autorizaciones 
impartidas por el Ejecutivo Nacional. 
 
En la mencionada Gaceta también fue publicada la resolución 17-05-01 del Banco Central de 
Venezuela, mediante la cual se crea el Comité de Subastas de Divisas, “cuyo objeto constituye 
administrar, regular y dirigir” el DICOM. 

 
Normas para las subastas de divisas 
 
El Banco Central de Venezuela (BCV) publicó una Providencia Administrativa N° 001 de fecha 22 de 
mayo de 2017 mediante la cual el Directorio del Comité de Subastas de Divisas, en ejercicio de las 
competencias atribuidas y de conformidad con lo establecido en el Convenio Cambiario N° 38 de 
fecha 19 de mayo de 2017, dicta las Normas Generales para las Subastas de Divisas a través del 
Sistema de Divisas de Tipo de Cambio Complementario Flotante de Mercado (DICOM).  
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Asimismo mediante Convocatoria a Subasta N° CS-SO-001-17, el Comité de Subastas de Divisas 
hace del conocimiento del público en general la realización de la primera subasta ordinaria de divisas, 
en los términos y condiciones que allí se especifican estableciendo un rango de la banda móvil, 
definida por el Directorio del BCV, en los siguientes límites: límite superior de Bs. 2.200,00 por USD 
1,00 y límite inferior de Bs. 1.800,00 por USD 1,00, con un mínimo de postura de demanda y oferta 
para Persona Natural de USD 50,00 y para Persona Jurídica de USD 1.000,00.  
 
Tipos de cambio 
 
Las tasas de cambios vigentes al 30 de septiembre son las siguientes: 
 

   2018 2017 
DICOM  62,17  0,03345 

 
Convenio Cambiario Nº 39 

 
En Gaceta Oficial N° 41.329 Extraordinario de fecha 26/01/2018, fue publicado el nuevo Convenio 
Cambiario Nº 39 por el Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas conjuntamente con el 
Banco Central de Venezuela, relativo a las Normas que regirán las operaciones de monedas 
extranjeras, suscrito entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central de Venezuela. 
 
Entre los aspectos más importantes de este instrumento normativo destacan: 
 

 Se deroga el Convenio Cambiario N° 35 de fecha 9 de marzo de 2016, el cual fijaba “el tipo de 
cambio protegido” denominado DIPRO.  
  

 Las operaciones en el Sistema de Cambio Complementario Flotante de Mercado (DICOM) se 
ejecutarán por medio de un sistema de “flotación, de tipo americana, abierta al sector privado, 
en la que demandantes y oferentes participan sin más restricciones que el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en su convocatoria”, el cual funcionaría de manera automatizada 
“realizando el cruce entre las posturas de oferta y demanda” con “posiciones mantenidas por 
personas naturales y jurídicas del sector privado que deseen presentar sus posturas” en 
cualquier moneda extranjera. 
 

 Las personas jurídicas que adquieran moneda extranjera por medio de tal sistema, deberán 
aplicar como base de cálculo para su estructura de costos y demás fines, la tasa de cambio 
resultante de esa subasta. 
 

 En relación a las operaciones cambiarias al menudeo, y, en tal sentido el Convenio Cambiario 
advierte que las personas naturales y jurídicas interesadas en realizar operaciones de venta de 
moneda extranjera por cantidades iguales o inferiores a ocho mil quinientos Euros (€ 8.500,00) 
o su equivalente en otra moneda extranjera, podrán hacerlo a través de los operadores 
cambiarios autorizados al tipo de cambio fijado en el DICOM. 
 

 Adicionalmente, se regulan las operaciones de negociación de títulos en moneda extranjera 
emitidos por el sector privado. 
 

 Respecto de las obligaciones tributarias en materia aduanera, que requieren la conversión de la 
moneda extranjera para la determinación de la base imponible, así como para la determinación 
de los montos a ser pagados por servicios prestados por auxiliares de la Administración 
Aduanera y Tributaria “se efectuará al tipo de cambio complementario flotante de mercado, 
vigente para la fecha de la liquidación de la obligación tributaria”. 
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Ley del Régimen Cambiario y sus ilícitos  

 
En la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.210 de fecha 30/12/2015 fue publicado el Decreto 
presidencial N° 2.167, de misma fecha, en el cual se establece el Decreto con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley de Régimen Cambiario y sus Ilícitos que deroga la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios del 18 
de noviembre de 2014. 
 
Derogatoria del Régimen Cambiario y sus Ilícitos 

 
En Gaceta Oficial Nº 41.452 de fecha 02 de agosto de 2018, fue publicado el Decreto Constituyente 
Derogatorio del Régimen Cambiario y sus Ilícitos de fecha 02 de agosto de 2018, con el propósito de 
otorgar a los particulares, tanto personas naturales como jurídicas, nacionales o extranjeras, las más 
amplias garantías para el desempeño de su mejor participación en el modelo de desarrollo socio-
económico productivo del país. 
  
A partir de la entrada en vigencia del presente Decreto Constituyente, y sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 3, se deroga el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y 
sus Ilícitos (*); el artículo 138 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco Central de 
Venezuela (**) en lo que concierne exclusivamente al ilícito referido a la actividad de negociación y 
comercio de divisas en el país; y todas aquellas disposiciones normativas en cuanto colidan con lo 
establecido en este Decreto Constituyente. 

  
26. Otras normativas legales 
 

Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras 
 

Esta Ley tiene por objeto proteger al trabajo como hecho social y garantizar los derechos de los 
trabajadores, regirá las situaciones y relaciones laborales desarrolladas dentro del Territorio 
Nacional, de los trabajadores con los patronos derivadas del trabajo como hecho social. Las 
disposiciones contenidas en esta Ley y las que deriven de ella r igen a los venezolanos y 
extranjeros con ocasión del trabajo prestado o convenido en el país y, en ningún caso, serán 
renunciables ni relajables por convenios particulares. Los convenios colectivos podrán acordar 
reglas favorables al trabajador que superen la norma general respetando el objeto de la Ley. 
Igualmente, se aplicarán disposiciones de la Ley a los trabajadores contratados en Venezuela 
para prestar servicios en el exterior del país. 

 
Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo 

 
Esta Ley tiene por objeto garantizar a los trabajadores condiciones y prevención, salud, seguridad y 
bienestar en el trabajo. Cualquier organización, sea esta una sociedad civil o mercantil está en la 
obligación de cumplir con la Ley. Se exceptúan solamente los miembros de las Fuerzas Armadas.  
 
Entre los asuntos más importantes contenidos en esta Ley que deben cumplir los patronos están los 
siguientes: a) notificar a la Inspectoría del Trabajo la conformación de un Comité de Seguridad y 
Salud Laboral, lo cual da origen a inamovilidad laboral; b) crear un órgano de seguridad y salud 
laboral en el centro de trabajo; c) notificar los accidentes y enfermedades ocupacionales en los 60 
minutos de ocurrencia; d) elaborar programas de seguridad y salud laboral con aprobación de los 
trabajadores, e) practicar exámenes preventivos de salud a los trabajadores.  

 
Ley para Personas con Discapacidad 

 
La Ley mencionada establece que los órganos y entes de la administración pública y privada, así 
como las Empresas públicas privadas o mixtas, deberán incorporar no menos del 5 % de personas 
con discapacidad permanente, de su nómina total. Asimismo deberán registrarse en el Consejo 
Nacional para la Discapacidad, a efectos de insertarse en las políticas públicas.  
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Inamovilidad laboral 
 
En la Gaceta Oficial Nº 6.207 Extraordinario de fecha 28 de diciembre de 2015 fue publicado el 
Decreto Presidencial N° 2.158, de la misma fecha, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley de Inamovilidad Laboral, según el cual se ordena la inamovilidad de los 
trabajadores por un lapso de tres (3) años contados a partir de la entrada en vigencia de este Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley, en consecuencia y como garantía de la estabilidad en el proceso 
social de trabajo, no se podrán realizar despidos sin causa justificada y con apego a los 
procedimientos establecidos en la legislación laboral. 
  
Deberes formales INCES 
 
En la Gaceta oficial Nº 41.046 de fecha 06/12/2016 fue publicada la Providencia Administrativa OA-
2016-07-24 de fecha 06/12/2016 donde el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista 
(INCES) dicta los deberes formales referentes al registro, aportes, retenciones, pago de las 
contribuciones parafiscales y solvencias sobre dicho Instituto. 
 
Las entidades de trabajo están obligadas a inscribirse en el Registro Nacional de Contribuciones 
Parafiscales en un lapso de cuarenta y cinco (45 días) hábiles siguientes a la fecha de su constitución. 

Creación de la Superintendencia de los Criptoactivos y actividades conexas, así como la 
Criptomoneda Venezolana “PETRO”.  

En Gaceta Oficial Nº 6.346 Extraordinario del 08/12/2017 de la Presidencia de la República se publicó 
el Decreto Nº 3.196 del 08/12/2017, el cual autoriza la creación de la Superintendencia de los 
Criptoactivos y actividades conexas venezolana como servicio desconcentrado sin personalidad 
jurídica, administrada, supervisada e integrada a la Vicepresidencia de la República con capacidad 
de gestión presupuestaria, administrativa y financiera sobre los recursos que correspondan. 
  
Este Decreto tiene por objeto establecer las políticas regulatorias previstas en el Código Civil 
Venezolano para la compra/venta de activos financieros, aplicación, uso y desarrollo de tecnologías 
Blockchain (Cadena de bloques), minería y desarrollo de nuevas Criptomonedas. 
  
La Criptomoneda Venezolana llamada “PETRO”, se trata de petróleo venezolano cotizado en la cesta 
OPEP, así como otros commodities, entre ellos oro, diamante, coltán y gas. Cada unidad de PETRO 
tendrá como respaldo físico un contrato de compra-venta por un (01) barril de petróleo de la cesta de 
crudo venezolano o cualquier commodities que decida la nación. 
 
El tenedor de los PETRO podrá realizar el cambio del valor de mercado del cripto-activo por el 
equivalente en otra criptomoneda o en bolívares al tipo de cambio de mercado publicado por la casa 
de intercambio de cripto-activo nacional. Asimismo, podrá realizar el cambio del valor de mercado 
del cripto-activo por el equivalente en una criptomoneda o por una moneda fiduciaria en los 
exchanges internacional. 
 

Ley Constitucional sobre la creación de la Unidad Tributaria Sancionatoria 
 

En Gaceta Oficial No. 41.305 de fecha 21 de diciembre de 2017, fue publicada la Ley Constitucional 
sobre la creación de la Unidad Tributaria Sancionatoria, cuyo objeto es la creación de una unidad 
tributaria especial que será utilizada exclusivamente para determinar el monto de las multas y 
sanciones pecuniarias, cuya base de cálculo esté prevista en unidades tributarias, en los respectivos 
instrumentos normativos que las prevén, la cual se denomina Unidad Tributaria Sancionatoria.  

Será competencia del Ejecutivo Nacional determinar el valor de la Unidad Tributaria Sancionatoria y 
reajustarlo dentro de los primeros días del mes de febrero de cada año, en la misma oportunidad que 
lo haga respecto de la Unidad Tributaria Ordinaria. El valor de la Unidad Sancionatoria se establecerá 
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con base en la variación producida en el índice de Precios al Consumidor (IPC) del Área 
Metropolitana de Caracas, en el año inmediatamente anterior, fijado por la autoridad competente, 
oída la opinión del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana, 
el Tribunal Supremo de Justicia y el Poder Ciudadano.  

Las multas y sanciones pecuniarias previstas en el ordenamiento jurídico cuyo monto sea establecido 
en base a la unidad tributaria deben calcularse en base a la Unidad Tributaria Sancionatoria 
contemplada en esta Ley Constitucional. 

Declaración de estado de excepción y emergencia económica 

 

En Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.316 de fecha 9 de enero de 2018 

fue publicado el Decreto N° 3.239, mediante el cual se prorroga el Estado de Excepción y de 

Emergencia Económica en todo el territorio Nacional, dadas las circunstancias extraordinarias en el 

ámbito social, económico y político, que afectan el Orden Constitucional, la paz social, la seguridad 

de la Nación, las instituciones públicas y a las ciudadanas y ciudadanos habitantes de la República, 

a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y 

necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, 

el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la 

vida. 

 

El primer decreto de emergencia Económica y Estado de Excepción fue publicado el 14 de enero de 

2016. 

 

Ley Constitucional Contra la Guerra Económica para la Racionalidad y Uniformidad en la 

Adquisición de Bienes, Servicios y Obras Públicas 
 

En Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.318 de fecha 11 de enero de 2018 
fue publicada la Ley Constitucional Contra la Guerra Económica para la Racionalidad y Uniformidad 
en la Adquisición de Bienes, Servicios y Obras Públicas, cuyo objeto es el establecimiento de normas 
de conducta para la Administración Pública en todos sus niveles (nacional, estatal y municipal), a los 
fines de facilitar los mecanismos de control de dichos procesos. 

El texto establece el Sistema Integrado de Contrataciones del Estado, que prevalece ahora respecto 
del conjunto de principios, normas, procesos, sujetos, autoridades, contratos, derechos, deberes, 
recursos, acciones, fines estatales y demás elementos relacionados con las contrataciones del 
Estado. Dicho sistema funcionará bajo una política de simplificación de trámites, estandarización 
tecnológica, preponderancia de medios digitales o electrónicos y promoción de nuevos actores 
económicos, entre otros principios. 

Se establece una unidad de determinación objetiva y simple aplicación aritmética, que se denomina 
Unidad para el Cálculo Aritmético del Umbral Máximo y Mínimo (UCAU), que será utilizada como 
multiplicador único a los fines de obtener el monto en moneda que corresponde a los umbrales 
máximos y mínimos establecidos por el ordenamiento jurídico para delimitar rangos de elegibilidad 
en los procesos de contratación pública. 

   
Ley Constitucional de los Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras 

  
En la Gaceta Oficial Ordinaria No. 41.336 de fecha 6 de febrero de 2018 fue publicada la Ley 
Constitucional de los Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras (CPTT), aprobada en 
sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente el 30 de enero de 2018. 
 
La Ley tiene como objetivo lograr mayor gestión protagónica de los trabajadores de Empresas 
públicas, privadas, mixtas o comunales, en la producción de bienes, servicios, alimentos y productos. 
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Los CPTT son una organización de carácter laboral conformados para impulsar, evaluar y controlar 
los procesos de producción, abastecimiento, comercialización y distribución de los bienes y servicios 
para satisfacer las necesidades del Pueblo y deberán conformarse en las entidades de trabajo 
públicas, privadas, mixtas y comunales. 
 
Entre las disposiciones transitorias y finales, establece 90 días, a partir de la publicación de la Ley 
Constitucional en Gaceta Oficial, para que se instale por lo menos un CPTT por cada entidad de 
trabajo que se encuentre en los ámbitos de aplicación de la Ley. 
Esta Ley entrará en vigencia al publicarse en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela. 
 
Se establece que, dentro de los 90 días siguientes a la publicación de la LCCPT deberán ser 
renovados la totalidad de los CPT constituidos de conformidad con el Decreto No. 2.535 publicado 
en la Gaceta Oficial Ordinaria No. 41.026 de fecha 8 de noviembre de 2016 e instalarse al menos un 
CPT por cada entidad de trabajo. 
 
La LCCPT entró en vigencia a partir de su publicación. 
 
Valoración de los estados financieros y el registro contable de los activos y pasivos 
denominados en moneda extranjera 
 

En Gaceta Oficial N°41.350 de fecha 28 de febrero de 2018, fue publicado el Aviso Oficial del Banco 
Central de Venezuela mediante la cual se informa que el registro y valoración contable del activo y 
el pasivo en moneda extranjera de los sujetos distintos a aquellos que conforman el sector bancario, 
asegurador y del mercado de valores, se efectuará de acuerdo a lo indicado a continuación: 
 
a) Salvo lo dispuesto en los literales b) y c) de dicho Aviso, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 5 de la Resolución N° 16-03-01 de fecha 29 de marzo de 2016, el registro contable de los 
activos en moneda extranjera de los sujetos previamente mencionados se efectuará el tipo de 
cambio de la fecha adquisición, en tanto que el registro contable de los pasivos en moneda 
extranjera de tales sujetos se hará al tipo de cambio de la fecha al cual se haya contraído la 
obligación, atendiendo a los distintos mecanismos  cambiarios; y la valoración de los saldos y las 
transacciones se hará al tipo de cambio oficial al cual pudieran liquidarse, en la fecha en la que 
se elaboren los estados financieros. El artículo 5 de la Resolución N° 16-03-01, referido 
anteriormente, dispone que los sujetos ahí indicados harán el registro contable de los activos en 
moneda extranjera al tipo de cambio de adquisición, en tanto que el registro contable de los 
pasivos en moneda extranjera se hará al tipo de cambio al cual se haya contraído la obligación, 
atendiendo a los distintos mecanismos cambiarios oficiales. La valoración de los saldos y las 
transacciones se hará al tipo de cambio oficial al cual pudieran liquidarse, en la fecha en que se 
elaboren los estados financieros. 

 
b) El registro y valoración contable de las posiciones activas en moneda extranjera de las personas 

jurídicas, adquiridas a través del Sistema de Tipo de Cambio Complementario Flotante de 
Mercado (DICOM) a que se contrae el Convenio Cambiario N° 39, se efectuará al tipo de cambio 
de referencia al que se contrae el artículo 14 de dicho Convenio; en tanto que el registro y 
valoración contable de las posiciones activas en moneda extranjera de las personas jurídicas, 
adquiridas a través del DICOM a que se contrae el Convenio Cambiario N° 38, se mantendrá al 
tipo de cambio de referencia referido en el artículo 16 de dicho Convenio. 

 
Sin perjuicio de lo establecido en el literal a), el registro y valoración contable de las obligaciones en 
moneda extranjera asociadas a solicitudes de adquisición de divisas, a que se contrae el artículo 6 
de la Resolución N°16-03-01 previamente mencionada, se mantendrá al tipo de cambio empleado a 
tales fines en la oportunidad correspondiente a su registro y valoración. 
 
El artículo 6 de la referida Resolución N°16-03-01, dispone que sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 5 de la misma, la valoración y registro contable efectuados hasta la entrada en vigencia de 
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la Resolución N° 16-03-01, de las obligaciones en moneda extranjera asociadas a solicitudes de 
adquisición de divisas, se mantendrán al tipo de cambio empleado a tales fines en la oportunidad 
correspondiente a su registro y valoración. 

 
Reconversión monetaria 

 
En Gaceta Oficial N° 41.366, de fecha 22 de marzo de 2018, fue publicado el Decreto N° 3.332, 
emitido por la Presidencia de la Republica, en el marco del Estado de Excepción y de Emergencia 
Económica, mediante el cual se decreta la Reconversión Monetaria.  
 
Conforme a ello, a partir del 04 de junio del 2018, se reexpresa la unidad del sistema monetario de 
la República Bolivariana de Venezuela en el equivalente a mil bolívares (Bs. 1.000) actuales. El 
bolívar resultante de esta reconversión continuará representándose con el símbolo de “Bs”, siendo 
divisible en cien (100) céntimos, por lo que, todo importe expresado en moneda nacional antes de la 
citada fecha deberá ser convertido a la nueva unidad, dividiendo entre mil bolívares (1.000). 
 
Las obligaciones de pago en moneda nacional se solventarán mediante la entrega, por su valor 
nominal, de los signos monetarios que representen el bolívar reexpresado.  
 
Los precios, salarios y demás prestaciones de carácter social, así como tributos, sumas expresadas 
en estados financieros u otros documentos contables, o en títulos de crédito y en general, cualquier 
operación o referencia expresada en moneda nacional, deberá establecerse conforme al bolívar 
reexpresado.  
 
Los instrumentos o actos jurídicos que hayan sido celebrados hasta el 03 de junio del 2018, que 
mantengan vigencia posterior a dicha fecha, serán reexpresados automáticamente y mantendrán su 
vigencia, no debiendo celebrarse u otorgarse otro instrumento, ni realizar trámite ante los Servicios 
Autónomos de Registros y Notarías.  
 
La reconversión se regirá por el principio de equivalencia nominal, fungibilidad y gratuidad, en los 
términos establecidos en el mencionado Decreto.  

 
El Banco Central de Venezuela (en lo sucesivo “BCV”), queda facultado para regular mediante 
Resoluciones, todo lo relacionado con la ejecución de la reconversión monetaria, así como los 
aspectos concernientes al redondeo que se aplicará en virtud de la reexpresión. 
 
En Gaceta Oficial N° 6379 extraordinario de fecha 01 de junio de 2018, fue publicado el Decreto N° 
3.445, emitido por la Presidencia de la Republica, en el marco del Estado de Excepción y de 
Emergencia Economía, mediante el cual se difiere al 4 de agosto de 2018 la oportunidad en que 
deberá reexpresarse la unidad del sistema monetario de la República Bolivariana de Venezuela, en 
los términos establecidos en el Decreto N° 3.332. 
 
A través del decreto N° 3.548 de la Gaceta Oficial N° 41.446, se anunció el establecimiento del nuevo 
cono monetario, el cual le resta cinco ceros al bolívar fuerte a partir del 20 de agosto de 2018: “Se 
reexpresa la unidad del sistema monetario de la República Bolivariana de Venezuela“. 
 
A partir del 20 de agosto de 2018, se reexpresa la unidad del sistema monetario de la República 
Bolivariana de Venezuela, en el equivalente a cien mil bolívares (Bs. 100.000) actuales. El bolívar 
resultante de esta reconversión, continuará representándose con el símbolo “Bs.”, siendo divisible en 
cien (100) céntimos. En consecuencia, todo importe expresado en moneda nacional antes de la 
citada fecha, deberá ser convertido a la nueva unidad, dividiendo entre cien mil (100.000). 
 
En consecuencia, queda expresamente entendido que las menciones relativas al 4 de junio de 2018, 
contenidas en los artículos 1°, 2°, 3°, 4° y 5° del Decreto N° 24 en el marco del Estado de Excepción 
y de Emergencia Económica, mediante el cual se decreta la Reconversión Monetaria, así como en 
sus Disposiciones Transitorias, que conforme al Decreto N° 25 en el marco del Estado de Excepción 
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y de Emergencia Económica, mediante el cual se decreta la vigencia de la Reconversión Monetaria, 
se entendían referidas al 4 de agosto de 2018, se entenderán que aluden al 20 de agosto de 2018. 
 
Asimismo, la referencia al 3 de junio de 2018, prevista en el artículo 4° del Decreto N° 24 en el marco 
del Estado de Excepción y de Emergencia Económica, mediante el cual se decreta la Reconversión 
Monetaria, que conforme al Decreto N° 25 en el marco del Estado de Excepción y de Emergencia 
Económica, mediante el cual se decreta la vigencia de la Reconversión Monetaria, se entendía 
referida al 3 de agosto de 2018, se entenderá que alude al 19 de agosto de 2018. 

 
Creación de Zonas Petro 

 
En Gaceta Oficial N° 41.366, de fecha 22 de marzo de 2018, fue publicado el Decreto N° 3.333, 
emitido por la Presidencia de la Republica, en el marco del Estado de Excepción y de Emergencia 
Económica, mediante el cual se establece la creación de las Zonas Petro. Al efecto, se crean como 
Zonas Petro: La Isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Los Roques, Territorio Insular Francisco 
de Miranda. Paraguaná, estado Falcón. Ureña – San Antonio, estado Táchira. 
  
En estas Zonas Económicas Especiales se incorporará la actividad de minería virtual vinculada a los 
cripto-activos, como políticas de Estado del Ejecutivo Nacional, así como el uso y comercialización 
del Petro y demás cripto-activos que se crearen como mecanismos de pago de bienes y servicios, 
para fortalecer el desarrollo de la región.  
 
Con el fin de cumplir con el objeto de la Zona Económica Especial, se promoverá y facilitará la 
utilización del Petro y demás cripto-activos que fuesen creados, en los diferentes estamentos 
comerciales e industriales incluyendo el pago por combustible.  
 
De igual forma, el señalado Decreto establece que se consideran beneficiarios los venezolanos y 
extranjeros residentes en esas Zonas Económicas Especiales, vinculados con la realización de 
actividades de minería virtual, quienes tendrán acceso a los mecanismos de distribución de bienes y 
servicios necesarios para el desarrollo de dicha actividad, así como las personas naturales y jurídicas 
que efectúen actividades comerciales o industriales por medio del petro.  
 
No causarán impuestos y derechos arancelarios en el periodo de dos (02) años, la importación de 
bienes que guarden relación directa con los equipos electrónicos, informáticos, telemáticos, licencias, 
software, hardware, plantas para generación eléctrica, equipos de soporte utilizados por los mineros 
virtuales en los diferentes algoritmos, y aquellos que sirvan para regular el ambiente en los 
establecimientos y granjas de minería virtual.  
 
El presente Decreto entró en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela. 

 
27. Estados financieros complementarios expresados en bolívares nominales sobre la base del 

costo histórico 

 
A continuación se presenta como información complementaria los estados financieros expresados 
en bolívares nominales sobre la base del costo histórico, los cuales sirvieron de base para la 
elaboración de los estados financieros expresados en bolívares contantes al 30 de septiembre de 
2018 y 2017, los cuales constituyen una presentación diferente a los principios de contabilidad de 
aceptación general el Venezuela, debido a que no incluyen el efecto de la inflación: 
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UNIVERSIDAD METROPOLITANA (UNIMET) 

Estados de Situación Financiera - Complementarios 
al 30 de septiembre de 2018 y 2017 

(en bolívares  nominales) 
 
 

 

Activos  2018  2017 

Activos corrientes:     

   Efectivo y sus equivalentes   18.248.588  15.283 

   Fideicomisos de inversión   5.106.129  14.188 

   Cuentas por cobrar, neto  18.197.201  51.236 

   Cargos diferidos   -  2.193 

   Gastos e impuestos pagados por anticipado:     

      Gastos pagados por anticipado    6.535  41 

      Impuestos pagados por anticipado   388.588  637 

         
       Total gastos e impuestos pagados por anticipado   395.123  678 

       Total activos corrientes  41.947.041  83.578 

Activos no corrientes:     

  Mobiliarios y equipos, neto   1.057.559  1.621 

  Activos intangibles, neto   40  66 

  Cuentas por cobrar largo plazo  213.923  748 

  Impuesto sobre la renta diferido  184.005  437 

  Otros activos   95.168  134 

       Total activos no corrientes  1.550.695  3.006 

       Total activos  43.497.736  86.584 
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UNIVERSIDAD METROPOLITANA (UNIMET) 

Estados de Situación Financiera - Complementarios 
al 30 de septiembre de 2018 y 2017 

(en bolívares nominales) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Pasivos y (déficit) acumulado de ingresos sobre 
egresos  

 
2018 

 
2017 

Pasivos     

Pasivos corrientes:     

   Préstamos bancarios   1.000.000  667 

   Cuentas por pagar    1.568.480  1.854 
   Gastos acumulados por pagar y retenciones al 
   personal  

 17.321.080 
 5.089 

   Provisión para proyectos especiales  101.107  40 
   Créditos diferidos para proyectos de la Ley Orgánica  
   de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI)  

 
 

1  1 

   Créditos diferidos   -  58.538 

   Fondo de garantía para prestaciones sociales   547.655  1.490 

         Total pasivos corrientes  20.538.323  67.679 

     

Pasivos no corrientes:     

   Acumulación para prestaciones sociales  24.185.791  20.428 

   Plan de ahorro especial  119.938  114 

          
         Total pasivos no corrientes  24.305.729  20.542 

         Total pasivos  44.844.052  88.221 

      

 Déficit acumulado de ingresos sobre egresos  (1.346.316)  (1.637) 

     

Total pasivos y déficit acumulado de ingresos 
sobre egresos   43.497.736  86.584 
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UNIVERSIDAD METROPOLITANA (UNIMET) 
Estados de Ingresos y Egresos y Movimiento de Exceso (déficit) acumulado de ingresos sobre 

egresos – Complementarios por los años terminados el 30 de septiembre de 2018 y 2017 
(en bolívares  nominales) 

 

 
 
 

  2018  2017 

Ingresos por:     

  Cursos regulares de pregrado y preinscripciones    40.963.264    60.536  

  Cursos de postgrado, especiales y otros  servicios docentes   3.658.930    6.003  

  Cursos de extensión universitaria y  desarrollo ejecutivo   1.169.519    2.875  

 
Total ingresos por operaciones académicas   45.791.713    69.414  

     

Otros ingresos   1.028.862    2.195  

Otros egresos   (1.333.237)   (2.822) 

Gastos de operación   (51.033.569)   (73.135) 

           Déficit de ingresos sobre egresos operativos    (5.546.231)   (4.348) 
      

Ganancia en cambio  3.967.370  2.346 

Ingresos netos por intereses y rendimientos de inversiones  50.440  177 

             Déficit de ingresos sobre egresos antes de impuesto   (1.528.421)  (1.825) 

     

Impuesto sobre la renta:     

   Corriente  -   (198) 

   Diferido   183.568   572  

          Total impuesto sobre la renta   183.568   374  

Déficit de ingresos sobre egresos en el año  (1.344.853)  (1.451) 

     
Déficit acumulado de ingresos sobre egresos al comienzo del 
año 
 

  (1.637)  (186) 

Superávit por donaciones   174   - 

Déficit acumulado de ingresos sobre egresos al final del año  (1.346.316)  (1.637) 
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UNIVERSIDAD METROPOLITANA (UNIMET) 
Estados de Flujos de Efectivo - Complementarios 

 por los años terminados el 30 de septiembre de 2018 y 2017 
(en bolívares nominales) 

 

 
 

 
 
 
 

 

  2018  2017 
Efectivo proveniente de (usado en) las actividades de operación:      
(Déficit) de ingresos sobre egresos en el ejercicio   (1.344.853)  (1.451) 
Conciliación del (déficit) de ingresos sobre egresos con el efectivo neto 
proveniente de (usado en) las actividades de operación:     

Depreciación   29.197    193  

Amortización   26    62  

     Impuesto sobre la renta diferido    (183.568)   (572) 

Variaciones en cuentas operacionales:     

Cuentas por cobrar   (18.359.140)   (45.236) 

Cargos diferidos   2.193    (1.885) 

Gastos pagados por anticipado   (394.445)   (585) 

Otros activos    (95.034)   (100) 

Cuentas por pagar    1.566.626    1.465  

Gastos acumulados por pagar   17.315.991    3.838  

Indemnizaciones laborales   24.711.528    18.995  

Aportes de ciencia, tecnología e innovación (LOCTI)  -  (1) 

Créditos diferidos   (58.538)   50.268  

Provisión para proyectos especiales   101.067    34  

Plan de ahorro especial  119.824  93 

Efectivo proveniente de las actividades de operación  23.410.874  25.118 
     

Efectivo proveniente de (usado en) las actividades de inversión:     

   Fideicomisos de Inversión  (5.091.941)  (13.456) 

   Adquisición de activos intangibles    -  (41) 

   Adquisición de mobiliarios y equipos, neto    (1.085.135)  (1.362) 

Efectivo (usado en) las actividades de inversión  (6.177.076)  (14.859) 
     

Efectivo proveniente de (usado en) las actividades de financiamiento:     

  Superávit por donación   174    -    

  Préstamos bancarios   999.333    540  

Efectivo proveniente de las actividades de financiamiento   999.507    540  
     

Aumento del efectivo y equivalentes de efectivo   18.233.305    10.799  

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año   15.283    4.484  
 
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año   18.248.588    15.283  




