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PRÓLOGO

El profesional contable y el entorno de negocios

La información financiera ha permitido al mundo de los 
negocios ser el canal de comunicación entre las organizaciones; 
estas comunicaciones han conseguido en la contabilidad la 
descripción cualitativa y  cuantitativa  de la realidad económica 
que las entidades construyen día a día en sus actividades.

Es la contabilidad, como actividad de servicio, quien apoya 
a las organizaciones a cumplir con las  regulaciones en materia 
legal; igualmente, suministra a partes interesadas información que 
sirve de herramienta para la toma de decisiones sobre el uso y 
aplicación de los recursos. Es así, como diferentes autores dan a la 
contabilidad funciones básicas tales como:

a. El conocimiento del patrimonio de la empresa. Es necesario 
que se conozca el conjunto de bienes y derechos con que 
cuenta la empresa para el desarrollo de sus actividades, 
el control sobre ellos y la capacidad de generar beneficios 
económicos futuros, así como las obligaciones a las que 
debe hacer frente en la fecha en que se informa. 

b. El registro de las operaciones que realice la empresa 
en el curso de sus actividades. Este registro necesita 
obligatoriamente bases de reconocimiento para ser 
clasificados en los grupos financieros correspondientes, 
además de evidencias y soportes que den prueba de las 
operaciones realizadas.

c. El cálculo de los resultados de la actividad. La obtención de 
un beneficio es la razón por la que actúa un empresario del 
sector privado, sin duda alguna esta ganancia o pérdida es 
utilizada para el cumplimiento de obligaciones tributarias.

Durante los últimos años las entidades han aumentado de 
tamaño y de complejidad, de igual forma del número de personas 
interesadas en conocer la información contable; es por ello, que 
la responsabilidad del profesional de la contabilidad es cada día 
mayor. 

Como la contabilidad influye en gran medida en el entorno 
económico y social en el mundo de los negocios, es de obligación 
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tener argumentos sólidos de las partidas que se presentan 
en los estados financieros. Se hace necesario crear políticas y 
parámetros de registro que a su vez garanticen entre otras cosas 
la transparencia y credibilidad de los estados financieros emitidos 
por las entidades. 

Esta obra es una herramienta de lectura para el profesional 
contable, le permite orientar la adecuada presentación en los 
estados financieros de las partidas financieras que aquí se tratan, 
apegadas adecuadamente a las normativas contables vigentes.

El profesional contable tiene la obligación, durante los procesos 
de ejecución y elaboración de estados financieros, tomar en 
consideración los elementos que las regulaciones legales de cada 
país, de igual forma cumplir a cabalidad con el marco normativo 
que la norma contable establece.

Eli Saul Rojas Ruiz
Profesor FACES - ULA
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INTRODUCCIÓN

En este momento de reconstrucción de las ciencias, de 
cambios de posturas en la vida, donde el trabajo en equipo, o en 
grupos, retoma su camino, resulta pertinente  preguntarse si ¿es 
necesario volver atrás, al pensamiento cosmogónico? Si se quiere 
calidad de vida, y estar en armonía, se hace necesario volver al 
pensamiento de los presocráticos, por que de seguir así, vamos 
a la autodestrucción. En este momento histórico, la sociedad nos 
exige un nuevo profesional, un pensador, que sea una especie de 
conductor de orquesta, con la suficiente potencialidad para crear 
una obra maestra.

Bajo este contexto, fue concebido el presente libro, el cual centra 
su atención en algunos aspectos especiales de la contabilidad,  
entendida ésta, como la ciencia que produce, construye y transfiere 
nuevos conocimientos en el ámbito contable. 

El trabajo se ha dividido en cinco capítulos, cuyos objetivos 
académicos y de contenido, están basados en la realidad presente 
del quehacer del profesional contable y es por ello, que se tratan 
algunos tópicos especiales de las asignaturas que conforman el eje 
contable. En esta orientación, los capítulos se estructuraron de la 
siguiente manera:

El Capítulo I: Trata los puntos más resaltantes de la Ley de 
Mercado de Valores. 

El Capítulo II: Aborda el pasivo o estructura financiera de las 
empresas, haciendo énfasis en el pasivo por nómina, prestaciones 
sociales así como de  la participación de los trabajadores y las 
trabajadoras en los beneficios de las entidades de trabajo.     El 
Capítulo III: Se desarrolla el marco conceptual de las sociedades 
venezolanas.

El Capítulo IV: Enfatiza en el superávit y sus componentes, 
su clasificación, las correcciones, los dividendos y un modelo del 
capital contable de una sociedad anónima.

El Capítulo V: Contempla un tratamiento amplio sobre la 
liquidación de sociedades, desde sus causas de disolución, las 
situaciones que las motivan, las etapas de liquidación, y en general, 
todo el tratamiento legal y contable de esos aspectos.

Es grato para los  autores, contribuir de esta manera a 
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solucionar en parte el vacío que se va creando entre los avances 
de la ciencia, la técnica y la academia y, consideramos que en este 
libro, se plasman algunos de los conocimientos básicos que debe 
alcanzar todo estudiante del área contable.              



10

Profesores: Casal de A., Rosa A./ Viloria O., Norka J. / Castellanos S., Heiberg A.
ISBN Electrónico: 978-980-11-1823-7 Depósito Legal lfi237201565711

CAPÍTULO I
ASPECTOS DE LA LEY DE MERCADO DE VALORES

OBJETIVO GENERAL: Al finalizar este capítulo, el estudiante 
será capaz de analizar los aspectos más importantes de la Ley de 
Mercado de Valores; con el propósito de entender la oferta pública 
de títulos valores. También podrá identificar los diferentes tipos 
de sociedades de capital que están autorizadas para hacer oferta 
pública de títulos valores en Venezuela. 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO
1.  Concepto
2. Objetivo
3. Aspectos más resaltantes de su contenido
4. La Superintendencia Nacional de Valores 

4.1 Objetivos de Superintendencia Nacional de Valores
4.2 Misión de la Superintendencia Nacional de Valores
4.3 Facultades de la Superintendencia Nacional de Valores
4.4 Estructura de la Superintendencia Nacional de Valores
4.5 Funciones de la Superintendencia Nacional de Valores
4.6 Tipos de control
4.7 Registro Nacional de Valores

5. Oferta pública de títulos valores
6. Oferta pública

6.1 Oferta pública de obligaciones
7. Personas autorizadas para hacer oferta pública
8. Bolsa de Valores
9. Caja de Valores
10.Sociedades Calificadoras de Riesgo
11.Sociedades Titulizadoras
12.Distribución del capital de las sociedades regidas por la Ley 

de Mercado de Valores
13. Acciones en tesorería
14. Normas de contabilidad

14.1 Estados financieros
15 Sanciones pecuniarias

15.1 Sanciones penales de carácter general
15.2  Sanciones penales por el uso de información 
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privilegiada
15.3 Sanciones penales por declaración falsa ante la 
Superintendencia Nacional de Valores
15.4 Sanciones penales por declaración ante la 
Superintendencia Nacional de Valores
15.5 Sanciones penales por colaboración con las actividades 
de supervisión
15.6 Remisión al Ministerio Público

16. Tasas y contribuciones

1. Concepto
La Ley de Mercado de Valores (LMV, 2010), es el instrumento 

legal que permite regular la oferta pública, emisión, colocación, 
distribución, oferta al público e intermediación de los mercados 
primarios y secundarios de los instrumentos financieros 
autorizados por la Superintendencia Nacional de Valores (SNV), 
como el ente encargado de regular y supervisar el funcionamiento 
eficiente del mercado de valores, para la protección de las 
personas que han realizado inversiones en los valores a que se 
refiere esta Ley, y para estimular el desarrollo productivo del país 
bajo la vigilancia y coordinación del Órgano Superior del Sistema 
Financiero Nacional (Artículo 4).

2. Objetivo
El objetivo de la Ley de Mercado de Valores se encuentra 

expresado en su Artículo 1 que expresa
La presente Ley regula el mercado de valores, integrado por 
las personas naturales y jurídicas que participan de forma 
directa o indirecta en los procesos de emisión, custodia, 
inversión, intermediación de títulos valores así como sus 
actividades conexas o relacionadas y establece sus principios 
de organización y funcionamiento.
Se exceptúan del ámbito de aplicación de esta Ley las 
operaciones de títulos valores de deuda pública y los de 
crédito, emitidos conforme a la Ley del Banco Central de 
Venezuela y la ley que regule al sector bancario nacional, así 
como cualquier otra ley que expresamente las excluya. 

3. Aspectos resaltantes del contenido de la LMV (2010) 
1.  Define el mercado de valores.
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2. Indica el alcance de la ley; es decir, quiénes son las 
personas y cuáles son las instituciones controladas por la 
Superintendencia Nacional de Valores.

3.  Señala cuál es el organismo regulador del mercado de 
valores.

4.  Define las características de las sociedades autorizadas 
para hacer oferta pública.

5.  Describe el Registro Nacional de Valores.
6.  Define a las empresas calificadoras de riesgo.
7.  Delimita las funciones de la Superintendencia Nacional de 

Valores.
8.  Define las funciones de los Corredores Públicos de Títulos 

Valores y otros Intermediarios.
9. Establece las sanciones.
Debido a que las grandes empresas, por lo general, pertenecen 

a grupos familiares, la ley busca democratizar la tenencia del 
capital; esto es así, porque el instrumento legal les concede la 
oportunidad, a los pequeños y medianos ahorristas, para que 
concurran a este mercado a adquirir títulos valores; es decir, les 
permite hacer inversiones atractivas a través de la compra de los 
diferentes productos ofertados en el mercado financiero.

Lo que se pretende con esta ley, es que un gran número de 
empresas se incorporen al proceso de oferta pública de títulos 
valores, presentándose así una mayor gama de posibilidades de 
inversión. Igualmente, se fomenta la creación de instituciones 
especializadas en la intermediación financiera.

4. La Superintendencia Nacional de Valores
Es el ente encargado de regular y supervisar el funcionamiento 

eficiente del mercado de valores, le da protección a las personas 
que han hecho inversiones en los diferentes títulos valores a que 
se refiere la Ley y, se orienta a estimular el desarrollo productivo 
del país, bajo la vigilancia y coordinación del Órgano Superior del 
Sistema Financiero Nacional.

La Superintendencia Nacional de Valores (SNV), tiene 
personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente del 
fisco nacional; está adscrita al Ministerio del Poder Popular con 
competencia en materia de finanzas al sólo efecto de la tutela 
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administrativa; y gozará de las franquicias, privilegios y exenciones 
de orden fiscal, tributario y procesal que las leyes de la República 
otorgan al fisco nacional. (Artículo 4 LMV).

4.1. Objetivos de la Superintendencia Nacional de Valores
Los objetivos de la SNV se encuentran especificados en la Ley 

de Mercado de Valores en el artículo 1, destacando entre ellos:
1.  Velar por la transparencia del mercado de valores y la 

protección de los inversores, asegurando la mayor difusión 
de información financiera y el cumplimiento, por parte de 
los entes intermediarios y emisores del mercado, de los 
estándares internacionales de actuación y conducta y de los 
principios de buen gobierno. Estos entes son: 
•	  Empresas emisoras; 
•	  Entidades de inversión colectiva, entidades de 

inversión colectiva de capital de riesgo y entidades 
de inversión colectiva inmobiliaria y sus sociedades 
administradoras; 

•	  Casas de bolsa ó sociedades de corretaje, corredores 
públicos de títulos valores, asesores de inversión, 
contadores inscritos ante el Registro Nacional de 
Valores; y 

•	  Bolsas de valores, bolsas de productos, cajas de 
valores, calificadores de riesgo, agentes de traspaso, 
cámaras de compensación de opciones y futuros. 

2.  Regular, vigilar y fiscalizar el mercado de valores.
3.  Promocionar y desarrollar el mercado de valores.
4.  Establecer las bases para el proceso de oferta pública de 

títulos valores.
5.  Establecer las bases para la formación de un mercado de 

valores que sea adecuado a los requerimientos del medio.

4.2. Misión
Transformar el mercado de valores conforme demanda la 

competitividad internacional en sus tres ejes, local, regional y 
global.

Fortalecer el mercado de valores a objeto de canalizar el flujo de 
capitales hacia usos eficientes, a través de los diversos instrumentos 
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que permitan la optimización del financiamiento tanto de los entes 
emisores como el mejoramiento de las condiciones en las cuales 
actúan los inversores.

Participar en los procesos de integración internacional, a través 
de por ejemplo mecanismos como La Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América (ALBA), El Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR) y otros mercados de capitales de América Latina.

Cooperar en la formulación de criterios y estrategias con 
los organismos internacionales que tienen como objetivo la 
estandarización y armonización de las reglas de supervisión, 
fiscalización, vigilancia y promoción de los Mercados de Capitales. 
La SNV, mantiene estrechas relaciones con sus organismos 
homólogos a través de la Organización Internacional de Comisiones 
de Valores (IOSCO), Consejo de Autoridades Reguladoras 
de Mercados de Capitales de las Américas (COSRA), Comité 
Interamericano de Comisiones de Valores, Comité de Comisiones 
de Valores de Países Emergentes, Instituto Iberoamericano de 
Mercados de Valores, aportando e intercambiando información 
y apoyo en el mundo globalizado de hoy. Disponible en: http://
www.snv.gob.ve/snv/site/mision.php. 

4.3 Facultades de la Superintendencia Nacional de Valores
Las facultades de la SNV de acuerdo con el artículo 8 de la ley 

se expresan a continuación:
•	  Autorizar y supervisar la actuación de los operadores de 

valores autorizados, miembros o no de una bolsa y llevar 
el registro de los mismos, así como revocar o suspender 
la autorización y cancelar su inscripción en caso de grave 
violación de las normas que regulan su actividad.

•	 Autorizar e inscribir en el Registro Nacional de Valores la 
oferta pública, en el territorio nacional, de valores emitidos 
por personas domiciliadas en la República, en el extranjero 
o por organismos internacionales, gobierno e instituciones 
extranjeras y cualesquiera otras personas que se asimilen 
a los mismos, cumplidos los requisitos establecidos en las 
normas que se dicten al efecto.

•	 Autorizar la oferta pública fuera del territorio nacional, 
de los valores emitidos por personas domiciliadas en la 
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República e inscritos en el Registro Nacional de Valores.
•	 Autorizar la actuación de personas que se propongan 

constituir sociedades por suscripción pública y dictar las 
normas que regulen ese proceso.

•	 Autorizar la publicidad y los prospectos de las emisiones 
de valores a los fines de su oferta pública.

•	  Suspender o cancelar por causa debidamente justificada, 
mediante resolución motivada, la autorización otorgada 
para hacer oferta pública de valores.

•	  Dictar las normas de carácter general que regulen el 
otorgamiento de poderes, para las asambleas de accionistas 
de sociedades constituidas y domiciliadas en la República, 
que hagan oferta pública de sus acciones.

•	  Dictar las normas de carácter general que regulen el 
proceso de oferta pública de las acciones en tesorería y 
participaciones recíprocas de las empresas que hagan oferta 
pública de sus valores.

•	  Dictar las normas que regulen el uso de información 
privilegiada, manipulación de precios y volúmenes de 
valores.

•	  Dictar las normas que regulen la oferta pública de 
adquisición y toma de control de las sociedades que hagan 
oferta pública de acciones, o valores representativos de las 
mismas.

•	  Dictar las normas de las sociedades calificadoras de riesgo.
•	  Dictar las normas conforme a las cuales podrán operar en 

el territorio nacional las sociedades o personas naturales 
dedicadas a la intermediación con valores, constituidas en 
la República o en el extranjero.

•	  Establecer mediante normas de carácter general, los 
procedimientos dirigidos a intervenir, reestructurar o 
liquidar a las personas que se dediquen a la intermediación 
con valores, así como la actuación de las personas designadas 
como interventores y liquidadores.

•	  Dictar las normas conforme a las cuales podrán operar 
en el territorio nacional las sociedades constituidas en la 
República, en el extranjero o personas naturales dedicadas 
a la asesoría de inversión en valores.
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•	  Dictar las normas relativas a la forma de presentación de 
los estados financieros de las personas sometidas al control 
de la Superintendencia Nacional de Valores.

•	  Determinar los niveles mínimos de patrimonio y de 
liquidez, para asegurar la permanencia y sostenibilidad de 
las personas sujetas al cumplimiento de la presente Ley.

•	  Exigir provisiones de capital que resguarden el ahorro 
de los inversionistas, en función del riesgo implícito en 
las operaciones de transacciones con los títulos valores 
regulados por esta Ley.

•	  Determinar los límites máximos de las tarifas, comisiones 
y cualquier otro importe que cobren los sujetos regulados 
por la presente Ley, por las intermediaciones en el mercado 
de valores, con la opinión vinculante del Órgano Superior 
del Sistema Financiero Nacional.

•	  Aumentar o reducir las contribuciones a que se refiere la 
presente Ley, de acuerdo a los niveles de competitividad 
nacional o internacional del mercado de valores.

•	  Dictar las normas dirigidas a regular la utilización de los 
libros prescritos por la ley que regule la materia.

•	  Cancelar o suspender por causa debidamente justificada y 
mediante resolución motivada, la inscripción en el Registro 
Nacional de Valores de cualquier persona regulada por esta 
Ley. 

•	  Adoptar, preventiva y oportunamente, las medidas 
necesarias a los fines de proteger a quienes hayan efectuado 
inversiones en valores objeto de oferta pública, o inversiones 
con los entes sometidos al control de la Superintendencia 
Nacional de Valores.

•	  Intervenir a las personas naturales o jurídicas que realicen 
las actividades a las que se refiere la presente Ley, sin haber 
obtenido la autorización de la Superintendencia Nacional 
de Valores.

•	  Practicar visitas a las personas naturales o jurídicas 
reguladas por esta Ley, en lis cuales podrá inspeccionar sus 
libros, documentos y operaciones. 

•	  Dictar las normas que regulen la autorización y 
funcionamiento de las bolsas de valores, cámaras de 
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compensación de opciones, fuñiros financieros y de los 
agentes de traspasos.

•	  Dictar las normas dirigidas a complementar la Ley de Cajas 
de Valores. 

•	  Aprobar o improbar las normas internas y sus 
modificaciones, dictadas por las bolsas de valores, cámaras 
de compensación de opciones y futuro, u otros derivativos, 
agentes de traspasos y las cajas de valores.

•	  Determinar mediante normas los requisitos que deberán 
cumplir las auditorías internas y externas, de las personas 
sometidas a su control.

•	  Establecer mediante normas de carácter general, las reglas 
que definan, prevengan y regulen los conflictos de intereses 
que surjan con ocasión de los procesos regidos en esta Ley.

•	  Presentar al Órgano Superior del Sistema Financiero 
Nacional, un informe anual de la gestión administrativa 
del despacho.

•	  Publicar un boletín informativo mensual sobre el 
comportamiento del mercado de valores.

•	  Promover el arbitraje para resolver los conflictos que surjan 
entre los operadores de valores autorizados, y entre éstos 
y sus clientes, derivados de las operaciones sobre valores, 
pudiendo dictar las normas de arbitraje que considere 
necesarias.

•	  Dictar normas de carácter general, en aquellos casos 
previstos en forma expresa en esta Ley.

•	  Dictar su reglamento interno y el estatuto de personal.
•	  Las demás que le asigne esta Ley y su Reglamento, así como 

otras leyes y reglamentos.

4.4. Estructura
La Superintendencia Nacional de Valores actuará bajo la 

autoridad y responsabilidad del o la Superintendente Nacional de 
Valores quien será designado (a) en su cargo, y removido (a), por 
el Presidente (a) de la República.

La organización interna de la Superintendencia Nacional de 
Valores será dispuesta conforme a las normas que a tal efecto dicte 
el o la Superintendente Nacional de Valores.
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La Superintendencia Nacional de Valores tendrá un o una 
Superintendente Nacional de Valores Adjunto (a), designado (a) 
por el o la Superintendente Nacional de Valores y ejercerá las 
funciones señaladas en el reglamento interno. Las faltas temporales 
del o la Superintendente Nacional de Valores serán suplidas por 
el o la Superintendente Nacional de Valores Adjunto (a) (Artículo 
5, LMV).

4.5. Funciones
Las funciones de la SNV están descritas en el artículo 15 de la 

LMV
1.  Autoriza la oferta pública de títulos valores en el territorio 

nacional.
2.  Lleva los registros de los valores, donde se inscriben las 

emisiones de las acciones y de los otros títulos valores, 
así como suministrar la información sobre el Mercado de 
Valores.

3.  Autoriza la publicidad y los prospectos de las emisiones de 
títulos valores.

4.  Autoriza y supervisa el funcionamiento de la Bolsa de 
Valores y de los Corredores de la Bolsa.

5.  Suspende o cancela con justificación de causa, la autorización 
otorgada para la oferta de títulos valores.

6.  Protege al inversionista al investigar los Estados Financieros 
de las empresas para luego autorizar la oferta pública de 
títulos valores.

7.  Informa al Presidente de la República sobre las ventas de 
títulos valores y sobre las tendencias del mercado.

4.6. Tipos de control
La Superintendencia Nacional de Valores controla todo lo 

referente a la oferta pública de acciones y demás títulos valores. 
Existe un control estrictamente legal y otro control de carácter 
contable - financiero.

El control legal se refiere a los aspectos siguientes:
1) Al Registro Nacional de Valores.
2) Al establecimiento de medidas para la protección de los 

inversionistas.
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3) Al dictado de normas y a la adopción de criterios para 
reglamentar el funcionamiento del mercado.

     El control contable - financiero se ejerce:
1.  Al reglamentar la forma y contenido de los Estados 

Financieros que deben presentar las personas regidas por 
la Ley de Mercado de Valores.

2.  Al reglamentar que los Estados Financieros deben estar 
dictaminados por Contadores Públicos Independientes.

3.  Al supervisar e intervenir en los procesos de liquidación y 
quiebra.  (Artículo 16 Ley de Mercado de Valores).

4.7. Registro Nacional de Valores
La SNV en uso de las atribuciones que le confiere la Ley de 

Mercado de Valores dictó, en fecha 25 de Noviembre de 2010, la 
Resolución 034 intitulada “Normas Relativas al Funcionamiento 
del Registro Nacional de Valores”. En este documento se señala 
al Registro Nacional de Valores como el responsable de anotar o 
asentar todos los actos que involucren a las personas, naturales o 
jurídicas, y los títulos valores que están sujeto a inscripción. 

Un funcionario de libre nombramiento y remoción, designado 
por el Superintendente Nacional de Valores, estará a cargo del 
Registro Nacional de Valores. Entre los requisitos principales 
para ocupar este cargo público, está ser venezolano o venezolana, 
y con una comprobada experiencia en el área de archivología, 
bibliocología, ciencias sociales o disciplinas afines. 

El artículo 3 de la Resolución 034 de fecha 25 de noviembre 
de 2010 describe los libros específicos que deben ser llevados 
por el Registro Nacional de Valores: a) Registro de las entidades 
de inversión colectiva y las personas que intervengan directa 
o indirectamente en la oferta de los títulos emitidos por estas 
entidades, b) Registro de operadores de valores autorizados, 
naturales o jurídicos, c) Registro de emisiones de títulos valores, 
d) Registro de autorizaciones para hacer oferta pública, e) Registro 
de acuerdos de la asamblea de accionistas, f) Registro de asesores 
de inversión, naturales o jurídicos, g) Registro de bolsa de valores, 
h) Registro de bolsa de productos e insumos agrícolas, i) Registro 
de caja de valores, j) Registro de agentes de traspaso, k) Registro de 
sociedades titulizadoras, l) Registro de cámara de compensación 
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de opciones futuras y otros productos derivados, m) Registro de 
contadores públicos en ejercicio independiente de la profesión 
y firmas de auditoría, n) Registro de sociedades calificadoras de 
riesgo, o) Registro de comisarios de las empresas emisoras de 
títulos valores. 

Los libros llevados por el Registro Nacional de Valores, se 
abrirán y cerrarán anualmente, deberán estar empastados, sellados 
y foliados. Es menester señalar que, cada proceso de inscripción 
deberá tener asignando un número específico de registro, 
siguiendo una numeración continúa y cronológica. Asimismo, 
cada inscripción tendrá insertada la resolución original firmada 
por el Superintendente Nacional de Valores, anexando un folio 
adicional para los asientos de notas marginales. La Resolución 034 
dispone que, para el proceso de asentamiento de las operaciones 
en el Registro Nacional de Valores se podrán aplicar mecanismos y 
medios electrónicos, siendo digitalizados los soportes solicitados 
y almacenados en bases de datos establecidas para tal fin.

En este contexto, en el Registro Nacional de Valores reposará 
un expediente por separado para cada persona natural o jurídica 
que efectúe actividades sujetas a la regulación de la SNV. El 
mencionado expediente contendrá, en orden cronológico, todos 
los documentos relacionados con las operaciones inherentes a 
su actividad bursátil, incluida la información que esté obligado 
a suministrar o presentar en forma periódica, como por ejemplo, 
los Estados Financieros. Conviene puntualizar que, la información 
que conforma el expediente es de libre acceso al público interesado, 
salvo la que el Superintendente Nacional de Valores considere con 
carácter confidencial. 

5. Oferta pública de títulos valores
Valores sometidos al control de la Superintendencia Nacional 

de Valores
Están sometidos al control de la Superintendencia Nacional 

de Valores, los valores entendidos en los términos de la Ley de 
Mercado de Valores.

La Superintendencia Nacional de Valores dictará normas para 
la emisión, negociación y custodia de estos valores, así como para 
cualesquiera otros valores o derechos de contenido financiero, 
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incluso sobre aquellos que sean emitidos por personas que no 
estén expresamente regulados en la Ley u otras leyes especiales 
(Artículo 16).

Se entenderá por valores, a los efectos de la Ley de Mercado de 
Valores, los instrumentos financieros que representen derechos de 
propiedad o de crédito sobre el capital de una sociedad mercantil, 
emitidos en masa, que posean iguales características y otorguen 
los mismos derechos dentro de su clase. La Superintendencia 
Nacional de Valores, en caso de duda, determinará cuáles son los 
valores regulados por la Ley (Parágrafo Primero).

Sobre este particular, la NIIF para las PYMES (2009:59), en su 
Sección 11, conceptualiza los instrumentos financieros como “un 
contrato que da lugar a un activo financiero de una entidad y a un 
pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio de otra. En 
este sentido, el IASB (2009) clasifica los instrumentos financieros 
en básicos y compuestos.

 Son ejemplos de instrumentos financieros básicos: efectivo, 
depósitos a la vista, depósitos a plazo fijo (cuando la entidad es la 
depositante), obligaciones negociables, cuentas por pagar, cuentas 
por cobrar, pagarés, préstamos, bonos, inversiones en acciones 
preferentes no convertibles, inversiones en acciones preferentes y 
ordinarias sin opción de venta, entre otros.

Son ejemplos de instrumentos financieros compuestos: 
obligaciones hipotecarias garantizadas, certificados de compra 
de acciones (warrants), contratos de futuros, contratos a término, 
permutas financieras de tasas de interés que pueden liquidarse en 
efectivo o mediante el intercambio de otro instrumento financiero, 
instrumentos financieros de cobertura, compromisos de conceder 
un préstamo a otra entidad, compromisos de recibir un préstamo 
si el compromiso se puede liquidar por el importe neto en efectivo, 
entre otros.

 
6. Oferta pública

Se considera oferta pública de valores, la que se haga al público, 
a sectores o a grupos determinados por cualquier medio de 
publicidad o difusión. En los casos de duda acerca de la naturaleza 
de la oferta corresponderá calificarla a la Superintendencia 
Nacional de Valores. La Superintendencia Nacional de Valores 
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dictará las normas a los fines de regular los procesos de la oferta 
pública, dirigida tanto al público en general como a sectores o 
grupos determinados, de los valores regulados por esta Ley. 
(Artículo 17).

Es importante precisar que, se deben considerar ciertos 
elementos en el proceso de oferta pública de acciones y demás 
títulos valores, los cuales están definidos en la Resolución 037, de 
fecha 25 de noviembre de 2010, intitulada “Normas Relativas a 
la Oferta Pública y Colocación de Valores y a la Publicación de 
Emisiones”.

1. Emisor: Toda persona, natural o jurídica, que pretenda 
emitir valores cuyo proceso de oferta pública esté regido 
por la Ley de Mercado de Valores.  

2. Inversionista: El público en general, o aquellos sectores o 
grupos determinados a los cuales se ofrezcan valores cuyo 
proceso de oferta pública esté regido por la Ley de Mercado 
de Valores. 

3. Oferente de Valores: Toda persona que directa o indirectamente, 
ofrezca al inversionista valores cuyo proceso de oferta 
pública esté regido por la Ley de Mercado de Valores. 

4.  Agente de Colocación Primaria: Aquella persona legalmente 
facultada para realizar operaciones de intermediación de 
valores que actúa como intermediario entre el emisor y el 
inversionista a objeto de realizar la colocación primaria de 
una emisión de valores, o de una fracción de ésta. 

5. Agente de Distribución: Aquella persona legalmente 
facultada para realizar operaciones de intermediación de 
valores que presta su mediación al agente de colocación a 
fin de facilitarle a éste el proceso de colocación de valores.

6. Colocación Primaria: Es el proceso de suscripción o 
adquisición inicial, por parte del inversionista, de una 
emisión de valores, ya sea colocado directamente por el 
emisor (colocación primaria directa) o por agentes de 
colocación contratados por éste (colocación primaria 
indirecta). 

7. Contrato de Colocación: Es el celebrado entre el emisor y 
uno o más agentes de colocación, con el objeto de lograr la 
suscripción o compra, por parte del inversionista, de una 
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emisión o lotes de valores.
8. Contrato de Colocación en Firme: Es aquel mediante el cual 

el agente de colocación primaria suscribe o adquiere la 
totalidad o parte de una emisión de valores, obligándose 
a ofrecer al público inversionista los títulos allí suscritos o 
adquiridos, al precio que se hubiere establecido y durante 
un plazo determinado. 

9. Contrato de Colocación Garantizado: Es aquel mediante el 
cual el agente de colocación garantiza al oferente de los 
valores la colocación de los mismos o de un determinado 
lote de ellos dentro del plazo estipulado al efecto, con el 
compromiso de adquirir el remanente no colocado en dicho 
plazo. 

10. Contrato de Colocación a Base de Mayores Esfuerzos: Es aquel 
mediante el cual el agente de colocación de compromete 
con el oferente de valores a prestarle su mediación para 
procurar la colocación total o parcial de los mismos, pero 
sin garantizarla.

11. Contrato de Distribución: Es el celebrado entre un agente 
de colocación y uno o más agentes de distribución, por el 
cual éstos se comprometen a prestar su mediación a fin 
de facilitarle a aquél la colocación de los correspondientes 
valores.

Por otra parte, el procedimiento de oferta pública está regulado 
en la Resolución 037, de fecha 25 de Noviembre de 2010, intitulada 
“Normas Relativas a la Oferta Pública y Colocación de Valores y a 
la Publicación de Emisiones”.

Las personas naturales o jurídicas que pretendan hacer oferta 
pública de sus títulos valores, en atención a las disposiciones 
de la Ley de Mercado de Valores, deberán obtener previamente 
la correspondiente autorización de la SNV. En este sentido, la 
autorización concedida por la SNV y la inscripción de la emisión 
correspondiente en el Registro Nacional de Valores, son condiciones 
previas e indispensables para iniciar el proceso de oferta pública. 
La autorización suministrada por la SNV deberá ser iniciada 
dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de inscripción 
en el Registro Nacional de Valores, independientemente de la 
magnitud de la emisión, a menos que la SNV, basada en causas 
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justificadas, considere oportuno otorgar una prórroga de tres (3) 
meses adicionales. 

Al solicitar la autorización a la SNV será necesario que la 
sociedad emisora detalle el inicio de la colocación primaria, su lapso 
de duración y la fecha de finalización, enfatizando que el proceso de 
colocación primaria sólo puede mantenerse abierto al público por 
un período máximo de seis (6) meses. Al hilo de los requisitos para 
obtener la autorización, la sociedad emisora deberá suministrar 
los contratos de colocación primaria, debidamente suscritos por 
las partes, en caso de que el emisor pacte con uno o más agentes 
de colocación. En este sentido, sólo podrán actuar en calidad de 
agentes de colocación los operadores de valores autorizados y las 
personas jurídicas, públicas o privadas, autorizadas expresamente 
para ello por leyes especiales. 

A menos que, el contrato de colocación lo prohíba, los agentes 
de colocación podrán, a su vez, subcontratar con operadores de 
valores autorizados o con agentes de distribución para llevar a cabo 
la colocación primaria. En este caso, la comisión de intermediación 
devengada por los operadores de valores autorizados o por los 
agentes de distribución correrá por cuenta del agente de colocación.   

Es preciso hacer visible que, a los fines de la obtención de la 
autorización de la SNV y, luego de estar inscritos los valores sujetos 
a colocación en el Registro Nacional de Valores, las entidades 
emisoras deberán presentar un prospecto definitivo de emisión, 
de forma impresa y en una cantidad suficiente de ejemplares. El 
prospecto de emisión no podrá circular públicamente sin la previa 
inscripción de los valores en el Registro Nacional de Valores, la 
determinación de la fecha de inicio de la colación primaria y la 
autorización de la SNV. Así mismo, la publicidad que se haga 
de la oferta pública de valores, fundamentada en el prospecto 
de emisión, deberá ser presentada de forma anticipada a la SNV, 
con el objeto de obtener su posterior autorización. El uso de un 
prospecto o de una publicidad no autorizada por la SNV expone a 
la entidad emisora a sanciones.    

Una vez obtenida la autorización se procede al proceso de 
colocación primaria, siendo éste ejecutado directa o indirectamente, 
a través de agentes de colocación, los cuales podrán actuar en firme, 
garantizando la colocación, o en base a los mayores esfuerzos, 
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según se estipule en el correspondiente contrato de colocación. 
Resulta oportuno destacar que, el precio de los títulos valores 
deberán mantenerse durante el período de colación primaria, 
siendo éste el pactado en el prospecto de emisión aprobado. 

En el caso de efectuar una colocación primaria indirecta a 
través de la celebración de un contrato de colocación en firme, 
los agentes de colocación deberán, durante un plazo mayor 
a tres (3) meses, ofertar al público los valores de la sociedad 
emisora, cumpliendo con las condiciones y el precio estipulado 
en el prospecto aprobado y en el contrato de colocación. Luego 
de culminado el período establecido para la colocación primaria, 
los agentes podrán conservar para su propia cartera de inversión, 
previa comunicación a la SNV, los valores que faltaren por colocar, 
ó podrán negociarlos al precio que determine el mercado.   

Por su parte, en la suscripción de contratos de colocación 
garantizados, los agentes deberán poseer una situación financiera 
sólida que permita demostrar tanto a la SNV como al emisor, su 
capacidad para rescatar, posterior a la oferta pública, los valores 
no colocados. La SNV podrá solicitar, si lo considera conveniente, 
que el agente presente una garantía real o una fianza que cubra 
hasta el cien por ciento (100%) de la cuantía de la emisión. 

En cuanto a los contratos de colocación en base a mayores 
esfuerzos, los agentes de colocación, operadores de valores 
autorizados o agentes de distribución (estos dos últimos sí 
aplican) están imposibilitados de adquirir, por cuenta propia, los 
valores ofertados en el transcurso de la colocación primaria, en 
consecuencia sólo podrán hacerlo al cese de la colocación.  

Ahora bien, los agentes de colocación y los agentes de 
distribución están obligados a registrar diariamente, en un libro 
sellado por la SNV, las ofertas de compras que reciben y las 
transacciones efectuadas. Al concluir el proceso de colocación, los 
registros deberán ser remitidos a la SNV. 

Un requisito previo a la materialización de la oferta pública, 
consiste en que el emisor o la persona autorizada deberá publicar en 
un diario de circulación nacional y en otro de la localidad o región 
en donde estuviere domiciliado (siempre que el asentamiento de 
la entidad sea distinto al Distrito Capital), y con cinco (5) días 
de anticipación, por lo menos, a la fecha en la que comenzará la 
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correspondiente colocación primaria, un anuncio contentivo de la 
siguiente información: una reseña de los títulos valores; nombres, 
dirección, correos electrónicos y teléfonos de los agentes de 
colocación. De igual modo, al término de la colocación primaria, 
específicamente a los cinco (5) días de finalizada, será necesaria la 
publicación de un aviso que revele la culminación de la colocación 
primara. 

La Resolución 037 indica un grado de preferencia por los 
pequeños y medianos inversionistas en la asignación de los 
valores en oferta pública, al ordenar a los emisores y/o agentes de 
colocación a destinar los primeros cinco (5) días de colocación a 
este grupo de compradores. Las características que definen a un 
pequeño y mediano inversionista deberán estar descritas en el 
prospecto de emisión.

Una vez finalizada la oferta pública, la sociedad emisora deberá 
remitir a la SNV un reporte de los resultados de la colocación 
primaria de los títulos valores ofertados, identificando los 
compradores y su participación porcentual en los títulos valores. 

6.1 Oferta pública de obligaciones
La Resolución 037 de fecha 25 de Noviembre de 2010, intitulada 

“Normas Relativas a la Oferta Pública y Colocación de Valores y a 
la Publicación de Emisiones”, presenta un apartado que describe 
el régimen normativo para la oferta pública de obligaciones. En 
primer término, la emisión de obligaciones deberá ser aprobada 
por la Asamblea de Accionistas de la sociedad emisora, requiriendo 
un quórum que represente las tres cuartas (3/4) partes del capital 
social y el voto favorable por mayoría simple de los presentes 
en el asamblea. No obstante, las disposiciones estatutarias de la 
sociedad podrán disponer un quórum o una mayoría superior. 

La Asamblea de Accionistas podrá decidir otorgar a los 
administradores de la sociedad la potestad para realizar, cuando 
estimen conveniente, la emisión de obligaciones, siendo necesario 
que se establezca la cuantía máxima de los pasivos a emitir, así 
como su plazo máximo de vencimiento. Este poder concedido a 
los administradores no podrá contar con una duración superior a 
dos (2) años. 

Una vez ofertadas y enajenadas las obligaciones, la sociedad 
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emisora no podrá reducir su capital social, salvo que exista una 
redención o reembolso parcial de obligaciones y, en consecuencia, 
la disminución del capital sólo estará permitida por un monto 
igual al reembolso parcial. La excepción está constituida por la 
reducción del capital social por la obtención de una pérdida 
operacional, en este caso la normativa prohíbe a las sociedades 
el decretar dividendos hasta tanto las utilidades de ejercicios 
económicos subsiguientes sumadas al capital al capital social 
pagado, alcancen el monto de las obligaciones en circulación. 
Esta limitación no aplica en caso de un decreto de dividendos 
proveniente de la capitalización del superávit ganado libre.

Las personas jurídicas solo tienen permitido la emisión de 
obligaciones hasta por un monto equivalente a una y media (1/2) 
veces del patrimonio de la entidad, representado este importe por 
la suma del capital social suscrito y pagado, las utilidades retenidas 
y las reservas voluntarias. La cuantía de las partidas que conforman 
el patrimonio de referencia, serán obtenidas del último Estado 
Financiero auditado y aprobado por la Asamblea de Accionistas. 
A los efectos de la determinación del monto de la emisión, el nivel 
de endeudamiento deberá contener una participación de capital 
pagado, no menor a un tercio (1/3) de patrimonio. 

El prospecto de emisión y el título de las obligaciones deben 
contener un resumen de las características, modalidades y 
condiciones de la emisión, así como cualquier otra información 
que la SNV considere necesaria revelar. 

En esta línea, las personas jurídicas podrán emitir obligaciones 
convertibles en otros valores o bienes, bajo las condiciones y 
precios pautados en el prospecto de emisión. La emisión de valores 
convertibles somete a la entidad a importantes restricciones 
durante el período de conversión de los valores y mientras existan 
obligaciones en circulación. Entre las principales restricciones 
están:

•	  No se podrán decretar ni pagar dividendos a partir de 
utilidades liquidas de ejercicios económicos precedentes a la 
fecha de emisión de las obligaciones, sólo podrá efectuarse 
con las utilidades líquidas obtenidas en el ejercicio actual o 
posteriores. La única excepción es que el emisor realice el 
pago mínimo del dividendo en efectivo previsto en la Ley 
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de Mercado de Valores, correspondiente al ejercicio en el 
que se formalice la emisión. 

•	  Los incrementos de capital social sólo podrán hacerse en 
dinero o en especie y, cancelada cada acción a un valor 
igual o superior al pautado en el prospecto de emisión para 
la conversión de las obligaciones. Se permitirá suscribir las 
acciones a un valor inferior al establecido en la conversión 
de los valores, sólo sí se modifica la tasa de conversión, 
previa autorización de la SNV, y que este evento no 
represente una pérdida patrimonial para el inversionista. 
El cambio de la tasa de conversión implica que el tenedor 
de la obligación recibiría un número mayor de acciones, en 
el momento de la conversión, pero a un precio menor de lo 
suscrito en el prospecto de emisión.

•	  Los derechos de los accionistas dispuestos en los estatutos 
de la sociedad no se podrán modificar, salvo que tal cambio 
sea autorizado por la SNV.

•	 La sociedad emisora de las obligaciones no podrá 
liquidarse, disolverse o fusionarse, sin el consentimiento de 
la SNV. Esta autorización, únicamente, será concedida sí se 
logra demostrar la existencia de garantías suficientes que 
respalden los intereses de los obligacionistas.   

•	  La entidad emisora de valores convertibles deberán 
obtener la autorización de los obligacionistas para: 
modificar las condiciones de la emisión, efectuar una nueva 
emisión de obligaciones convertibles, decretar dividendos 
extraordinarios, incrementar el capital social con cargo a 
utilidades retenidas o cualquier apartado voluntario, y 
cambiar el valor nominal de sus acciones.  

•	  Las acciones en tesorería no podrán colocarse a un valor 
inferior al importe de conversión, a menos que dicha 
colocación se materializara con anterioridad a la emisión 
de las obligaciones convertibles, siendo su colocación 
responsabilidad de un tercero, mediante un documento 
público. 

La Junta Directiva de la sociedad emisora deberá designar 
un Representante Común Provisional que deberá elegirse del 
seno de instituciones financieras, empresas de seguro o cualquier 
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otra institución aprobada por la SNV. Esta persona actuará en 
representación de los obligacionistas durante todo el proceso de 
colocación primaria de los valores y requerirá de la autorización 
de la SNV, institución que investigará los nexos entre el emisor 
y el representante propuesto. Convendría puntualizar que, 
el Representante Común Provisional deberá convocar a una 
Asamblea de Obligacionistas, en el plazo de treinta (30) días 
siguientes a la fecha en que finalice la oferta pública, para nombrar 
a un Representante Común Definitivo.   

La remuneración recibida por el Representante Común 
Provisional y el Representante Común Definitivo será 
responsabilidad de la entidad emisora y será establecida en la 
Asamblea de Accionistas que aprobó la emisión. En tanto que, los 
gastos derivados de la convocatoria y posterior celebración de la 
Asamblea de Obligacionistas, así como las erogaciones incurridas 
por los representantes para el cumplimiento de sus funciones, 
también serán asistidas por el emisor.  

Las obligaciones del Representante Común Provisional y 
del Representante Común Definitivo, descritas en el artículo 38 
de la Resolución 037 de fecha 25 de noviembre de 2010, son las 
siguientes:

•	  Ejecutar las decisiones de la Asamblea de Obligacionistas;
•	  Comprobar la existencia y el valor de los bienes dados en 

prenda o hipoteca, o en garantía de la emisión, los cuales 
deberán estar asegurados, según sea el caso, por lo menos 
proporcionalmente al importe de las obligaciones en 
circulación;

•	  Cerciorarse de la debida constitución de garantías reales 
o personales a favor de los obligacionistas, si las hubiere 
inclusive de la debida emisión y vigencia de las cartas de 
créditos en garantía que se hayan emitido a favor de los 
obligacionistas; 

•	  Ejercer acciones legales y judiciales que sean procedentes 
para la defensa y protección de los derechos de los 
obligacionistas, especialmente, aquellas que tengan por 
objeto obtener el pago por concepto de los intereses o del 
capital debido o que se deriven de las garantías señaladas 
para la emisión, así como ejecutar los actos conservatorios 
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respectivos;
•	  Asistir a los sorteos de las obligaciones y supervisar 

el cumplimiento de las condiciones establecidas en el 
prospecto;

•	 Asistir, con derecho a voz a las Asambleas Ordinarias y 
Extraordinarias de Accionistas del emisor y recabar de 
los administradores, comisarios o contadores públicos 
independientes de la misma, todos los informes y datos que 
necesite para el ejercicio de sus deberes y atribuciones y;

•	  Las demás que le confieran el emisor en el prospecto de 
emisión de obligaciones, la Asamblea de Obligacionistas y 
la SNV.

7. Personas autorizadas para hacer oferta pública
De acuerdo con el artículo 19 de la Ley de Mercado de Valores 

(2010), existen condiciones para autorizar la oferta pública, es 
decir, que se dispongan a los interesados en invertir en el mercado 
de valores. A continuación se enuncia n a las personas naturales o 
jurídicas autorizadas.

•	 Las	personas	cuyos	valores	sean	objeto	de	oferta	pública.
•	 Las	 entidades	 de	 inversión	 colectiva	 y	 las	 personas	 que	

intervengan directa e indirectamente en la oferta de los títulos 
emitidos por estas entidades.

•	 Los	 operadores	 de	 valores	 autorizados	 sean	 personas	
naturales o jurídicas.

•	 Los	asesores	de	inversión.
•	 Las	bolsas	de	valores.
•	 Las	bolsas	de	productos	y	las	bolsas	de	productos	e	insumos	

agrícolas.
•	 Las	cajas	de	valores.
•	 Los	agentes	de	traspasos.
•	 Las	sociedades	titulizadoras.
•	 Las	cámaras	de	compensación	de	opciones,	futuros	y	otros	

productos derivados.
•	 Las	sociedades	calificadoras	de	riesgo.
•	 Las	demás	personas	que	directa	o	indirectamente	participen	

en la oferta pública de los valores a que se refiere la presente Ley, o 
cuyas leyes especiales las sometan al control de la Superintendencia 
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Nacional de Valores.
•	 Las	 personas	 jurídicas	 que	 la	 Superintendencia	 Nacional	

de Valores califique como relacionadas a alguno de los sujetos 
regulados por esta Ley. (Artículo 19)

De lo anterior se puede concluir, que cualquier sociedad 
mercantil puede hacer oferta pública de sus títulos valores, y para 
ello se debe tener en cuenta la cuantía de sus capitales, su capacidad 
de producción, el desarrollo y crecimiento de las mismas. 

8. Bolsas de valores
Son instituciones abiertas al público, que tienen por objeto 

la prestación de todos los servicios necesarios para realizar en 
forma continua y ordenada las operaciones con valores objeto 
de negociación en el mercado de valores, con la finalidad de 
proporcionarles adecuada liquidez. Ellas establecerán los sistemas 
y mecanismos necesarios para la realización y la liquidación de 
dichas transacciones de manera eficiente, en cumplimiento de las 
normas que emita la Superintendencia Nacional de Valores.

Las bolsas de valores deberán establecer e implantar mecanismos 
tendentes a la adecuación de los mercados de valores, en acuerdo 
a los sistemas de integración de los que sea miembro la República. 
Las bolsas de valores se constituirán bajo la forma de sociedades 
anónimas, mediante la autorización de la Superintendencia 
Nacional de Valores. Su capital inicial no podrá ser inferior al 
equivalente a dos millones de bolívares (Bs. 2.000.000,00), o aquella 
cantidad mayor que establezca la Superintendencia Nacional de 
Valores, totalmente pagado en efectivo, y estará representado por 
acciones comunes nominativas que otorguen los mismos derechos 
que se emitirán y negociarán de acuerdo a las reglas de la oferta 
pública. Ninguna persona natural o jurídica podrá poseer más de 
una acción en cada bolsa de valores, ni tampoco aquellos que sean 
cónyuges o parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad 
y segundo de afinidad de un accionista. Dicha acción está afecta 
al pago de cualquier responsabilidad que derive de la gestión 
del miembro como operadores de valores autorizados, o sus 
apoderados.

El número de sus miembros para su constitución, no podrá 
ser inferior a veinte, el cual, una vez constituida la bolsa no podrá 
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disminuirse a un nivel inferior a quince.
La Superintendencia Nacional de Valores, de acuerdo con 

las condiciones del mercado bursátil, podrá ordenar a la bolsa el 
aumento del número de sus miembros (Artículo 23, de la LMV).

9. Cajas de valores
Se denominan cajas de valores a todas aquellas empresas 

que realicen actividades de depósito, custodia, transferencia, 
compensación y liquidación de valores, y su constitución requerirá 
la autorización de la Superintendencia Nacional de Valores.

La Superintendencia Nacional de Valores dictará las normas 
relativas a la autorización y funcionamiento de las cajas de valores, 
sin perjuicio de lo establecido por la Ley de Cajas de Valores 
(Artículo 32).

10. Sociedades calificadoras de riesgo
Son personas jurídicas autorizadas por la Superintendencia 

Nacional de Valores e inscritas en el Registro Nacional de Valores 
para ejercer la función de calificación de títulos valores en el 
Mercado de Valores.

Las personas que tengan como objeto la calificación de valores 
a los fines de su oferta pública serán denominadas calificadoras 
de riesgos. Las calificadoras de riesgos requerirán, a los fines de 
ejercer su actividad, autorización de la Superintendencia Nacional 
de Valores. La Superintendencia Nacional de Valores  dictará 
las normas que regulan la autorización y funcionamiento de las 
personas y sociedades que actúen como calificadoras de riesgos.

Las empresas deben prever una junta calificadora que tendrá 
una función indelegable para estudiar y aprobar la calificación 
de los títulos valores. Para ello, la Superintendencia Nacional de 
Valores crea las normas con el objetivo de establecer los requisitos 
mínimos de las empresas emisoras para obtener la autorización 
para hacer oferta pública de obligaciones, papeles comerciales, 
títulos de participación y demás títulos representativos de deuda; 
quienes deberán presentar ante la Superintendencia Nacional de 
Valores por lo menos, dos (2) dictámenes de calificación elaborados 
por diferentes sociedades calificadoras de riesgo e independientes 
entre sí. Dentro de las conclusiones de los dictámenes se deberá 
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hacer mención a las categorías de clasificación a que corresponden 
los títulos representativos de deuda avalados en cada caso en un 
todo de acuerdo a lo pautado en las mismas normas. 

Por otra parte, se establece que sólo las personas jurídicas 
autorizadas por la Superintendencia Nacional de Valores inscritas 
en el Registro Nacional de Valores podrán ejercer la actividad de 
calificación de títulos valores en el territorio nacional. (Artículo 34)

11. Sociedades titulizadoras
La Superintendencia Nacional de Valores podrá autorizar 

la creación de sociedades que serán las encargadas de la 
estructuración de emisiones producto de la titulización de valores. 
La Superintendencia Nacional de Valores dictará las normas 
dirigidas a establecer los requisitos de capital pagado, patrimonio 
y condiciones de funcionamiento que deben mantener dichas 
sociedades (Artículo 35).

12. Distribución del capital de las sociedades regidas por la ley 
de mercado de valores

Las sociedades que hagan oferta pública de sus acciones deberán 
establecer en sus estatutos sociales su política de dividendos. La 
asamblea de accionistas decidirá los montos, frecuencia y la forma 
de pago de los mismos.

Los administradores (as) deberán procurar que las sociedades 
puedan repartir dividendos a los accionistas y no podrán acordar 
ningún pago a la junta administradora como participación en las 
utilidades netas obtenidas en cada ejercicio económico que exceda 
del diez por ciento (10%) de las mismas, el cual sólo procederá 
de haberse acordado también un pago de dividendo en efectivo 
a los accionistas no menor del veinticinco por ciento (25%) para 
ese ejercicio económico, después de apartado el Impuesto Sobre 
la Renta y deducidas las reservas legales (Artículo 40 de la LMV).

13. Acciones en tesorería 
Las sociedades cuyos valores estén inscritos en el Registro 

Nacional de Valores, sólo podrán adquirir, según el artículo 45 de 
la LMV (2010), a título oneroso sus propias acciones o las emitidas 
por su sociedad dominante, u otros valores que confieran derechos 
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sobre las mismas, cuando se cumplan las condiciones siguientes:
•	  Que la adquisición sea previamente autorizada por la 

asamblea de accionistas de la sociedad adquirente.
•	  Que las acciones estén totalmente pagadas.
•	  Que el monto de la adquisición no exceda del monto de 

los apartados de utilidades no afectados por la ley o por 
los estatutos de la sociedad adquirente, según los estados 
financieros consolidados de la sociedad dominante.

•	  Que el valor nominal de las acciones adquiridas, sumado 
al valor de las que ya posea la sociedad dominante y sus 
sociedades dominadas, no exceda del quince por ciento 
(15%) del capital pagado, representado en acciones comunes 
emitidas por la sociedad dominante.

•	  Que la adquisición se efectúe a través de una bolsa de 
valores.

Las limitaciones anteriores, se aplicarán aunque la adquisición 
se haga a través de personas interpuestas o sociedades fiduciarias.

La Superintendencia Nacional de Valores establecerá mediante 
normas de carácter general, restricciones o limitaciones para la 
adquisición de acciones emitidas por sociedades cuyos valores se 
encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores, por parte 
de sociedades filiales o relacionadas con las mismas. 

14. Normas de contabilidad 
La Superintendencia Nacional de Valores, de conformidad 

con el artículo 39 de la Ley de Mercado de Valores, establecerá 
las normas contables, los catálogos de cuentas y los manuales que 
utilizarán las personas sometidas a su control y supervisión. 

En este sentido, la extinta Comisión Nacional de Valores 
(CNV), en la Resolución Nro. 157-2004, de fecha 2 de diciembre de 
2004, ordenó a las sociedades, que hacen oferta pública de títulos 
valores, preparar y presentar sus Estados Financieros ajustados a 
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), a 
partir de enero 2006, permitiendo la adopción anticipada de este 
marco normativo. 

Adicionalmente, resaltan dos aspectos en la Resolución 157-
2004. El primero de ellos, es la obligatoriedad para las empresas 
reguladas por la CNV de presentar un balance base para el cierre 
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del ejercicio económico finalizado en 2004, realizado bajo NIIF. Este 
balance debía estar acompañado de las notas explicativas sobre 
las principales bases, políticas y juicios contables empleados en 
su elaboración, así como de una descripción detallada y narrativa 
de los ajustes efectuados en el proceso de transición a NIIF. 
Asimismo, el balance debía estar soportado por un informe de 
revisión limitada emitido por un Contador Público Independiente. 
Conviene precisar que, los requerimientos sobre el balance base, 
solicitados por la CNV, están inmersos en el cumplimiento de las 
disposiciones de la NIIF 1 “Adopción por Primera Vez” (2013). 

El segundo de los aspectos que destaca se orienta a la creación 
de una comisión ad hoc que tenía como propósito central la 
evaluación de los efectos causados por la adopción de las NIIF. 
Esta comisión consta de cinco integrantes, representantes cada uno 
de los siguientes organismos y asociaciones: Comisión Nacional 
de Valores, Federación de Colegios de Contadores Públicos de 
la República Bolivariana de Venezuela, Instituto Venezolano 
de Ejecutivos de Finanzas, Consejo Empresarial Venezolano de 
Auditoría y Asociación de Entes Emisores.

No obstante, en fecha 08 de diciembre de 2005, la CNV emitió 
la resolución 177-2005, cuyo objetivo era diferir la aceptación 
definitiva de la resolución 157-2004, hasta tanto, la FCCPV adoptará 
de manera formal las NIIF como Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados para Venezuela.

Otros elementos sustanciales contenidos en la Resolución 177-
2005 se describen a continuación:

1.  Las sociedades reguladas por la CNV que adoptaron de 
forma anticipada las NIIF, conforme al parágrafo único 
del artículo 1 de la Resolución Nº 157-2004, tenían la 
obligación de elaborar una comunicación por escrito, en la 
que solicitaban continuar aplicando este marco normativo. 

2.  La Resolución 177-2005 también prevé la adopción por 
anticipado de las NIIF, para las sociedades que para la 
fecha de su publicación no habían ejecutado el proceso de 
transición a las NIIF.

3.  Las entidades que decidieron aplicar las NIIF, en los 
términos contenidos en la Resolución 177-2005, debieron 
presentar una revisión ampliada, certificada por Auditores 



36

Profesores: Casal de A., Rosa A./ Viloria O., Norka J. / Castellanos S., Heiberg A.
ISBN Electrónico: 978-980-11-1823-7 Depósito Legal lfi237201565711

Externos, contentiva de lo siguiente: 
•	  Estados Financieros dictaminados por Contadores 

Públicos Independientes. 
•	  Informe o Carta de Control Interno emitida por la 

firma de Auditores a la Gerencia, donde se indique, 
además, su opinión sobre la capacidad del Emisor 
para cumplir con la periodicidad que le exige el ente 
regulador. 

•	  Acta de Asamblea General de Accionistas de 
la sociedad mercantil, que apruebe los Estados 
Financieros y los Resultados, con la adopción 
anticipada de las NIIF. 

Como se puede apreciar, la Resolución 177-2005 difiere la 
adopción obligatoria de las NIIF, por parte de las entidades que 
hacen oferta pública de sus títulos valores, hasta que la FCCPV 
las adopte oficialmente. Partiendo de esta condición y, en virtud 
de que, para la fecha de elaboración del presente capítulo, la 
SNV no ha realizado ningún pronunciamiento adicional sobre el 
tema, se infiere que las sociedades sometidas al control de la SNV 
deben estar aplicando de forma obligatoria las NIIF, como cuerpo 
normativo contable de referencia. 

La aseveración anterior se sustenta en que la FCCPV, en fecha 
19 de marzo de 2011, emitió el Boletín de Aplicación Nº 0 “Marco 
de Adopción de las Normas Internacionales de Información 
Financiera”, versión cinco y vigente en la actualidad, en el que 
se indica que los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados en Venezuela serán denominados VEN-NIF, siendo su 
fecha definitiva de adopción para Grandes Entidades a partir del 
1º de enero de 2008 y para Pequeñas y Medianas Entidades a partir 
del 1º de enero de 2011.

14.1. Estados financieros
La SNV publicó, el 25 de Noviembre de 2010, la Resolución 

036 intitulada “Normas relativas a la información económica y 
financiera que deben suministrar las personas sometidas al control 
de la Superintendencia Nacional de Valores”. Este instrumento 
legal regula, entre sus principales aspectos, la oportunidad para 
la presentación de los estados financieros y los documentos que 
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deben acompañarlos. 
Al analizar la Resolución 036, se puede categorizar la 

presentación de los estados financieros, para las entidades que 
hacen oferta pública de sus títulos valores y que están reguladas 
por la SNV, en tres momentos a saber: 

•	  Presentación anual de estados financieros: El requerimiento 
de presentación anual de estados financieros, consta 
de dos fases a considerar. La fase inicial indica que las 
sociedades deberán consignar a la SNV dentro de los siete 
días continuos siguientes a la fecha de realización de la 
Asamblea Ordinaria de Accionistas, los estados financieros 
aprobados por la mencionada asamblea, la carta a la 
gerencia, el informe de los comisarios, copia certificada del 
acta de la Asamblea Ordinaria de Accionistas, el formulario 
establecido por la SNV relativo a las declaraciones sobre 
decreto y pago de dividendos y sobre las remuneraciones 
a los miembros de la Junta Directiva y funcionarios 
ejecutivos, un listado actualizado de los accionistas a la 
fecha de la Asamblea Ordinaria de Accionistas emitido por 
los agentes de traspaso y la Caja Venezolana de Valores 
con especificación del número de acciones y el porcentaje 
que éstas representan dentro del capital social, un informe 
que contenga el grado de cumplimiento de los principios 
del buen gobierno corporativo establecidos por la SNV, un 
informe sobre los métodos y procedimientos implementados 
a fin de prever el delito de legitimación de capitales, 
una copia de la última declaración de impuesto sobre la 
renta y la solvencia fiscal emitida por el Servicio Nacional 
Integrado de Administración Aduanera y Tributaria 
(SENIAT). Para completar este compendio de documentos, 
las sociedades deberán entregar un informe elaborado 
por los administradores de la entidad y presentado a 
la Asamblea Ordinaria de Accionistas, contentivo de la 
siguiente información: a) Variaciones sustanciales ocurridas 
en las partidas incluidas en los estados financieros, 
detalladas en forma comparativa con el ejercicio económico 
anterior, y una exposición de motivos que sustente las 
causas que originaron tales variaciones. b) Extracto de los 



38

Profesores: Casal de A., Rosa A./ Viloria O., Norka J. / Castellanos S., Heiberg A.
ISBN Electrónico: 978-980-11-1823-7 Depósito Legal lfi237201565711

principales contratos que han sido firmados, modificados 
o rescindidos en el transcurso del ejercicio económico, de 
acuerdo al criterio plasmado en las “Normas Relativas a la 
Oferta Pública y Colocación Primaria de los Valores y a la 
Publicidad de las Emisiones”. c) Litigios civiles, mercantiles, 
fiscales y/o laborales, en los que la sociedad se encuentra 
involucrada y que pudieran afectar significativamente su 
situación económica y financiera. d) Líneas de productos o 
servicios cuya producción, comercialización y/o prestación 
se inicie durante el presente ejercicio económico, con 
especificación de su impacto porcentual en los ingresos 
totales de la entidad. e) Proyectos aprobados por la Junta 
Directiva en el transcurso del ejercicio económico que 
puedan incidir sustancialmente en la situación económica 
y financiera de la empresa. f) Modificaciones en políticas 
de crédito, cobranzas y ventas, aplicadas en el presente 
ejercicio económico. g) Detalle de transacciones de ventas 
con clientes, debidamente identificados, cuya magnitud 
represente un 20% o más de los ingresos operacionales, 
así como ventas a un cliente en específico que ocasione 
una utilidad equivalente al 20% o más de la utilidad neta 
obtenida en el ejercicio. h) Cualquier otra información 
relevante que a juicio de los administradores deba ser 
informada a la Asamblea Ordinaria de Accionistas. Por otra 
parte, la fase final de presentación de estados financieros 
revela que las sociedades, cuyos valores sean objeto de 
oferta pública, deberán publicar en un diario de circulación 
nacional, dentro de un plazo no mayor a noventa (90) 
días siguientes al cierre del ejercicio económico anual, 
los estados financieros dictaminados y suscritos por un 
Contador Público Independiente, debidamente inscrito 
en el Registro Nacional de Valores. Esta segunda fase está 
sustentada por la Circular Nº DSNV/CJ/3652/2011 de fecha 
12 de agosto de 2011, y recalcada por la Circular DSNV/
OP/2095/2013 de fecha 07 de noviembre de 2013.       

•	  Presentación trimestral de estados financieros: Las 
sociedades deberán suministrar dentro de los treinta días 
continuos siguientes a la fecha de su cierre trimestral, 
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los estados financieros de cada trimestre, presentados en 
forma comparativa con el trimestre equivalente del ejercicio 
económico anterior, incluidas las notas explicativas de 
las variaciones significativas. La SNV no requiere para la 
presentación de estos Estados Financieros la realización del 
proceso contable de consolidación, ni la certificación de un 
Contador Público Independiente. 

•	  Presentación mensual de estados financieros: El 
requerimiento de presentación mensual de estados 
financieros, realizado dentro de los quince días continuos 
siguientes al cierre mensual, implica dos fases, con 
información y destinatarios distintos. La primera fase se 
caracteriza por la publicación, en un diario de circulación 
nacional, del Estado de Situación Financiera y del Estado 
de Resultados, presentados en forma comparativa con 
el mes equivalente del ejercicio económico anterior, 
ajustados por efectos de la inflación y dictaminados por 
un Contador Público Independiente inscrito en el Registro 
Nacional de Valores. Igualmente, será necesario publicar 
los indicadores financieros de solvencia, capital de trabajo, 
endeudamiento a corto plazo, endeudamiento total, retorno 
sobre los activos y retorno sobre el patrimonio. La segunda 
fase consiste en suministrar en forma escrita y digital a 
la SNV un juego completo de estados financieros (Estado 
de situación financiera, Estado de resultados, Estado de 
flujos de efectivo, Estado de movimiento del patrimonio 
y Notas explicativas), así como los indicadores financieros 
enunciados en la primera fase.         

15. Sanciones
15.1. Sanciones pecuniarias

Serán sancionadas con multas de cinco mil Unidades Tributarias 
(5.000 U.T.) a diez mil Unidades Tributarias (10.000 U.T.), 
independientemente de las decisiones que pudieren adoptarse a 
los fines de salvaguardar los intereses de los inversores y de las 
responsabilidades civiles y penales en que pudieren incurrir:

1.  Las personas que hicieren oferta pública de venta o de 
adquisición de valores, sin haber obtenido las autorizaciones 
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y cumplido con lo dispuesto en la Ley de Mercado de 
Valores y las normas dictadas por la Superintendencia 
Nacional de Valores.

2.  Quienes habiendo sido autorizados para ofrecer valores, 
realizaren la oferta pública de los mismos mediante 
prospectos o sistemas de publicidad no aprobados por la 
Superintendencia Nacional de Valores.

3.  Las personas que habiendo sido autorizados para hacer 
oferta pública de valores, no presentaren la información 
periódica u ocasional requerida por las normas que al efecto 
haya dictado la Superintendencia Nacional de Valores. 

4.  Las personas que directa o indirectamente intervengan o 
participen en las actividades y procesos regalados por la 
Ley y las normas dictadas por la Superintendencia Nacional 
de Valores, con valores cuya oferta pública no haya sido 
autorizada por la superintendencia y no se encuentre 
regulada por una ley especial.

5.  Las personas que directa o indirectamente participaren en 
procesos de oferta pública de adquisición o de venta de 
valores a sabiendas de que la Superintendencia Nacional 
de Valores ha suspendido o cancelado la autorización para 
hacer oferta pública.

6.  Las sociedades que no cumplieren con la normativa relativa 
a las acciones en tesorería y participaciones recíprocas.

7.  Las sociedades sometidas al control de la Superintendencia 
Nacional de Valores que presentaren información que 
no cumpla con las normas dictadas al efecto por la 
Superintendencia.

8.  Los administradores o administradoras, los contadores 
o contadoras y comisarios o comisarias de sociedades 
sometidas al control de la Superintendencia Nacional de 
Valores, que hubieren presentado datos o información 
falsa o en contravención a las normas dictadas por la 
Superintendencia Nacional de Valores.

9.  Los administradores o administradoras que incumplan con 
las obligaciones que les impone la Ley.

10.  Las personas que se encuentren registradas en una bolsa 
de valores y que no envíen a ésta la información que le sea 
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requerida en virtud de lo dispuesto en la Ley, cuando así lo 
solicite la respectiva bolsa de valores.

11.  Las personas que ejerzan las actividades a las que se refiere 
la Ley y las normas dictadas por la Superintendencia 
Nacional de Valores sin haber obtenido las correspondieres 
autorizaciones.

12.  Las personas que habiendo sido autorizadas para realizar 
las actividades a que se refiere la Ley, lo hagan sin 
cumplir con sus disposiciones y las normas dictadas por la 
Superintendencia Nacional de Valores.

13.  Las personas que teniendo conflictos de intereses, actúen 
causando daño a las personas que han invertido en valores 
a los que se refiere la Ley. 

14.  Quienes suministren o divulguen información falsa, capaz 
de alterar el precio de valores existentes en el mercado de 
valores.

15.  Los o las representantes comunes de los tenedores de 
valores que incumplan sus obligaciones.

16.  Los operadores de valores autorizados que incumplan las 
operaciones pactadas entre ellos o con sus clientes, en los 
lapsos establecidos en las mismas.

17.  Las bolsas de valores que incumplan la normativa dirigida 
a regular su funcionamiento y las operaciones que en ellas 
se realizan.

18.  Las calificadoras de riesgos que no cumplan con las normas 
que las regula.

19.  Los agentes de traspasos que incumplan la normativa que 
los regula.

20.  Las cajas de valores que no mantengan en vigencia las 
pólizas de seguros ni el capital social requerido, de acuerdo 
a la Ley de Caja de Valores.

21.  Las personas reguladas por la Ley de Entidades de Inversión 
Colectiva que incumplan las obligaciones que les impone 
esa ley, la Ley de Mercado de Valores y las normas dictadas 
por la Superintendencia Nacional de Valores.

22.  Los operadores de valores autorizados, que no solicitaren 
las autorizaciones de sus clientes para realizar con éstos 
operaciones en nombre y por cuenta propia.
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23.  Los operadores de valores autorizados que no suministren 
a tiempo la información requerida por la Superintendencia 
Nacional de Valores.

La reincidencia en las infracciones objeto de multa en más de 
tres oportunidades, dará lugar a la revocatoria de la autorización 
para operar en el ejercicio de las actividades reguladas por la Ley.
de Mercado de Valores.

Este régimen sancionatorio también aplicará a quienes sin 
estar autorizados para ello utilicen en cualquier forma en su razón 
social, firma comercial o titulo, cualesquiera de las denominaciones 
relativas a personas o Instituciones a que se refiere la Ley, sinónimos, 
expresiones análogas o abreviaturas (Artículo 50, LMV).

15.2. Sanciones penales de carácter general
Serán castigados(as) con prisión de dos a seis años: 
1. Los administradores(as), funcionarios(as) de las 

sociedades o entidades de inversión colectiva que, con 
motivo de la negociación de valores en oferta pública, 
suministren informaciones falsas sobre las operaciones, 
simulen operaciones, realicen operaciones especulativas o 
distorsionen la situación financien de la sociedad, afectando 
la valoración de la inversión.

2. Los contadores (as) públicos (as) en ejercicio independiente 
de la profesión, que dictaminen falsamente sobre la 
situación financiera y actividades de la sociedad o entidad 
de inversión colectiva.

3. Los miembros de la junta calificadora de una sociedad 
calificadora de riesgo que, para obtener algún provecho o 
utilidad, para sí o para otras personas, hayan emitido la 
calificación de un valor para manipular el mercado.

4. Cualquiera que hubiere suministrado datos falsos a la 
Superintendencia Nacional de Valores, a fin de lograr las 
autorizaciones requeridas para realizar oferta pública 
de valores, o con el propósito de evitar la suspensión o 
cancelación del respectivo registro.

5. Los miembros de la junta directiva, consejeros o consejeras, 
administradores o administradoras, gerentes, funcionarios 
o funcionarías, empleados o empleadas, comisarios 
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o comisarias, auditores o auditoras y apoderados o 
apoderadas de los agentes de traspasos, de las cajas de 
valores o de las casas de corretaje, que emitan certificados 
falsos sobre las operaciones en que intervengan o sobre 
acciones que deban tener a su disposición.

6. Los administradores(as) y demás funcionarios (as) de las 
bolsas de valores, entidades de invasión colectiva y demás 
sociedades que certifiquen operaciones falsas o inexistentes 
como realizadas en su seno.

7. Quienes realicen operaciones ficticias con el objeto de hacer 
variar artificialmente el precio de los valores.

8. Las personas naturales o los y las representantes de 
personas jurídicas que hicieren cualquiera de las actividades 
reguladas por la Ley, sin haber obtenido las autorizaciones 
correspondientes de la Superintendencia Nacional de 
Valores.

9. Quienes actuando como operadores de valores autorizados 
o en nombre de éstos, se apropien en su beneficio o de 
otro de los fondos o valores recibidos de sus clientes, 
aplicándolos a fines distintos a los contratados por éstos.

10. Los operadores de valores autorizados que registren 
operaciones simuladas, celebren operaciones sin 
transferencia de valores, operaciones especulativas o 
realicen actividades de operadores de valores autorizados 
sin autorización de la Superintendencia Nacional de Valores. 
En el caso de las personas jurídicas, la sanción penal será 
impuesta a aquellas personas naturales que actúen dentro 
de ellas como sus administradores o administradoras 
(Artículo 51).

15.3.  Sanciones penales por el uso de información privilegiada
Quienes en el ejercicio de su profesión, trabajo o funciones, 

hayan tenido acceso a información privilegiada, definida en el 
artículo 38 de la Ley de Mercado de Valores, y la utilice realizando 
cualquier actividad referida al mercado de valores, obteniendo en 
consecuencia beneficio económico para sí o para un tercero, serán 
castigados o castigadas:

1.  Con prisión de tres meses a dos años;
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2.  Con multa, que de acuerdo a la gravedad del hecho oscilará 
entre diez mil Unidades Tributarias (10.000 U.T.) y cien mil 
Unidades Tributarias (100.000 U.T.); y 

3.  Con inhabilitación para el ejercicio de cualquiera de las 
actividades reguladas por esta Ley, durante el lapso de 
cinco hasta diez años.

Con las mismas penas se castigará a quien, en connivencia 
con alguna de las personas mencionadas en el encabezado de 
este artículo, realice cualquier operación bursátil utilizando 
información privilegiada (Artículo 52).

15.4. Sanciones penales por declaración falsa ante la 
Superintendencia Nacional de Valores

Las personas que en el curso de una averiguación administrativa 
rindan declaraciones falsas ante la Superintendencia Nacional de 
Valores incurrirán en la misma responsabilidad del que lo hiciere 
ante los tribunales de justicia (Artículo 53).

15.5. Sanciones penales por declaración ante la Superintendencia 
Nacional de Valores

Quienes habiendo sido citados o citadas para rendir 
declaraciones en una averiguación administrativa abierta por 
la Superintendencia Nacional de Valores, no comparecieren 
o habiéndolo hecho se negaren a dar sus declaraciones, serán 
sancionados o sancionadas de conformidad con lo establecido en 
el artículo 239 del Código Penal (Artículo 54).

15.6. Sanciones penales por colaboración con las actividades de 
supervisión

Toda persona que obstaculice, niegue u oponga resistencia a la 
actuación inspectora de la Superintendencia Nacional de Valores, 
siempre que medie requerimiento expreso y por escrito al respecto, 
será castigada con arresto de cuarenta y cinco días y con multa de 
diez mil Unidades Tributarias (10.000 U.T.) a cien mil Unidades 
Tributarias (100.000 U.T.).

Con igual pena serán castigados o castigadas quienes desacaten 
las suspensiones temporales de su actividad profesional por parte 
de la Superintendencia Nacional de Valores (Artículo 55).
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15.7. Remisión al Ministerio Público
La Superintendencia Nacional de Valores, una vez realizada 

la investigación correspondiente y si encontrase que los hechos 
materia de la misma revisten carácter penal, remitirá los recaudos 
a las autoridades penales competentes a los efectos de incoar la 
acción penal (Artículo 56).

16. Tasas y contribuciones 
La SNV en uso de sus atribuciones dictó, en fecha 25 de 

noviembre de 2010, la Resolución 040 intitulada “Normas relativas 
a las tasas y contribuciones que deben cancelar las personas 
sometidas al control de la Superintendencia Nacional de Valores”. 
Este instrumento legal tiene por objetivo establecer, por una parte, 
una contribución anual especial que deberán cancelar las entidades 
que hagan oferta pública de sus títulos valores y, por otra parte, las 
tasas causadas con motivo de las diversas inscripciones que solicita 
la SNV.  Los fondos recaudaos serán destinados al financiamiento, 
pago del mantenimiento, cancelación de honorarios a los árbitros 
y defensores de oficio, mejoras de los servicios técnicos, desarrollo 
y capacitación del personal y, demás operaciones de la SNV. 

La base imponible y la alícuota de la contribución anual 
especial, cuyo pago debe realizarse dentro de los primeros quince 
días hábiles del año correspondiente y que se describen en el 
artículo Nº 1 de la Resolución 040, se puntualizan a continuación:

•	  Cada una de las personas que hayan obtenido autorización 
para hacer oferta pública de valores y tengan sus valores 
inscritos en el Registro Nacional de Valores, el equivalente 
al uno coma cinco por ciento (1,5%) de la emisión.

•	  Las Bolsas de Valores o de Productos o Insumos Agrícolas, 
y entidades similares, el equivalente al uno por ciento (1%) 
de las transacciones de venta.

•	  Las Cajas de Valores de los Agentes de Traspasos, de las 
Cámaras de Compensación de Opciones y Futuros, la 
cantidad equivalente a cuatro mil unidades tributarias 
(4.000 U.T.).

•	  Los Operadores de Valores autorizados y Asesores de 
Inversiones autorizados constituidos como personas 
jurídicas, el equivalente al uno por ciento (1%) de las 
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transacciones con los valores semestrales, que en ningún 
momento será inferior a la cantidad equivalente a mil 
unidades tributarias (1.000 U.T.).

•	  Los Operadores de Valores autorizados y Asesores de 
Inversiones autorizados constituidos como personas 
naturales, la cantidad equivalente a cien unidades 
tributarias (100 U.T.).

•	  Las Sociedades Titularizadas un dos por ciento (2%) de 
las emisiones de valores en las que participen, que en 
ningún momento será inferior a la cantidad equivalente a 
trescientas unidades tributarias (300 U.T.).

•	  Las Sociedades Calificadores de Riesgo, la cantidad 
equivalente a mil unidades tributarias (1.000 U.T.).

•	  Los Contadores Públicos constituidos como personas 
jurídicas y empresas auditoras inscritas en el Registro 
Nacional de Valores la cantidad equivalente a mil unidades 
tributarias (1.000 U.T.).

•	  Los Contadores Públicos en el ejercicio independiente 
de la profesión la cantidad equivalente a cien unidades 
tributarias (100 U.T.).

•	  Las Sociedades Administradoras y Distribuidoras de 
Entidades de Inversión Colectiva, la cantidad equivalente 
a trescientas unidades tributarias (300 U.T.).

En cuanto a las tasas a cancelar por inscripción en el Registro 
Nacional de Valores, la Resolución 040 estipula lo siguiente:

•	  Por cada inscripción de acciones, obligaciones, papeles 
comerciales o cualquier otro valor objeto de oferta pública 
regulado por la Ley de Mercado de Valores, el emisor 
deberá cancelar: a) Hasta el equivalente a setenta y siete 
mil unidades tributarias (77.000 U.T.) del monto de la 
emisión, el equivalente a seiscientas unidades tributarias 
(600 U.T.), b) Del equivalente a setenta y siete mil una 
unidades tributarias (77.001 U.T.) a ciento cincuenta y 
cuatro mil unidades tributarias (154.000 U.T.) del monto de 
la emisión, el equivalente a ochocientas unidades tributarias 
(800 U.T.), c) Del equivalente a ciento cincuenta y cuatro 
mil una unidades tributarias (154.001 U.T.) a trescientas 
siete mil unidades tributarias (307.000 U.T.) del monto de 
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la emisión, el equivalente a mil unidades tributarias (1.000 
U.T.), d) De más de trescientas siete mil unidades tributarias 
(307.000 U.T.) del monto de la emisión, el equivalente a mil 
quinientos unidades tributarias (1.500 U.T.).     

•	  Por la inscripción para operar como Bolsa de Valores, Cajas 
de Valores, Agentes de Traspaso, Cámara de Compensación 
de Opciones y Futuros y entidades similares, el equivalente 
a cien unidades tributarias (100 U.T.) 

•	  Por la inscripción para operar como Sociedad Titularizada, 
Sociedad Administradora y Sociedad Distribuidora de 
Unidades de Inversión de Entidades de Inversión, Sociedad 
de Asesores de Inversión y de Sociedad Calificadora de 
Riesgo, el equivalente a doscientas unidades tributarias 
(200 U.T.).

•	  Por la inscripción para operar como Asesor de Inversión 
en modalidad persona natural, Operador de Valores 
Autorizado, Contador Público en ejercicio independiente 
de la profesión, el equivalente a cien unidades tributarias 
(100 U.T.).

•	 Por la inscripción definitiva de Unidades de Inversión de 
Entidades de Inversión Colectiva, el equivalente a cien 
unidades tributarias (100 U.T.).
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CAPÍTULO II
EL PASIVO

OBJETIVO GENERAL: Al finalizar este capítulo, el estudiante 
será capaz de analizar los aspectos legales y contables de las 
diferentes partidas que conforman el pasivo, así mismo conocerá 
la normativa vigente para la valuación y presentación del mismo.

CONTENIDO 
1. Concepto
2. Componentes - características
3. Reconocimiento y medición
4. Importancia
5. Clasificación

5.1. Pasivo corriente
5.1.1. Origen
5.1.2. Detalle

5.1.2.1 Dividendos por pagar
5.1.2.2 Impuesto sobre la Renta por pagar

5.1.2.2.1 Impuesto a los dividendos
5.1.2.3. Aportes patronales y retenciones por pagar
5.1.2.4 Utilidades a los trabajadores
5.1.2.5. Vacaciones

5.2. Pasivo no corriente
5.2.1. Provisiones
5.2.2. Pasivos contingentes
5.2.3. Pasivos financieros
5.2.4. Prestaciones sociales

5.2.4.1 Prestaciones Sociales en los VEN-NIF PYMES
6. Problemas
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1. Concepto
El pasivo es una obligación de pago que surge como consecuencia 

del crédito que obtiene la empresa para financiar sus operaciones, 
la adquisición de bienes de producción; así como también, de las 
obligaciones legales y contractuales con sus empleados, terceros 
y con el Estado. El FASB citado por Kieso (2008, p.  720), lo define 
como “probables sacrificios futuros de los beneficios económicos, 
provocados por las obligaciones actuales de transferir activos o 
prestar servicios en el futuro a otras entidades, contraídas por 
una entidad particular como resultado de transacciones o hechos 
anteriores”

El pasivo podría entenderse también como una fuente de 
financiamiento, Desde ésta perspectiva se puede clasificar según 
la fuente del financiamiento como interno o externo. Cuando 
la obligación de pago es con los propietarios se le denomina 
financiamiento externo y cuando la obligación de pago es con 
terceros no relacionados con la propiedad de la empresa, tales 
como: proveedores, clientes, entidades financieras, el Estado, entre 
otros, se les denomina financiamiento externo.  

Desde el ámbito normativo de la NIIF para las PYMES 
(2009), en su párrafo 2.15 conceptualiza a los pasivos como: 
“una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos 
pasados, al vencimiento de la cual, espera desprenderse de 
recursos que incorporan beneficios económicos”. La referida 
norma indica que la cancelación o extinción de una obligación 
presente implica, generalmente, el desembolso de efectivo, la 
transferencia o intercambio de otros activos, la prestación de 
servicios, la sustitución de una deuda por otra,  y la conversión 
de la deuda en patrimonio. De la misma forma, el acreedor podría 
condonar la deuda, es decir, renunciar a sus derechos. 

De lo anterior se desprende que un pasivo debe cumplir las 
siguientes condiciones: 

•	  Obligación actual e inevitable, cuyo pago se hará 
probablemente con una transferencia o uso futuro de 
efectivo, mercancías o servicios.

•	  La transacción o el hecho que dio origen a la obligación, 
tiene que haber ocurrido en el pasado. 
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En este contexto, la gerencia de la entidad debe prestar especial 
atención al reconocimiento, medición, presentación y revelación 
de los pasivos, sobre todo, en los aspectos siguientes: 

1.  Que el dinero cancelado o las obligaciones contraídas se 
correspondan con bienes recibidos o servicios que fueron 
suministrados y por los precios realmente convenidos.

2.  Como la contabilidad en las empresas es llevada usando 
el método “base acumulación”, las partidas de pasivos se 
reconocerán cuando satisfagan las definiciones y criterios 
de reconocimiento para ella, independientemente de la 
fecha del pago. Los criterios de reconocimientos expresados 
en las NIIF para Pymes son los siguientes: Es probable 
que cualquier beneficio económico futuro asociado con la 
partida salga de la entidad, la partida tiene un costo o valor 
que pueda ser medido con fiabilidad (Sección 2 párrafos  
2.27 y 2.28)

2. Componentes - Características 
Los principales componentes de los pasivos se describen a 

continuación: 
a)  Adeudos por la adquisición de bienes y servicios, inherentes 

a las operaciones principales de la empresa, como son las 
obligaciones derivadas de la compra de mercancías para su 
venta o procesamiento.

b)  Cobros anticipados a cuenta de futuras ventas de mercancías 
o prestación de servicios.

c)  Adeudos provenientes de la adquisición de bienes o 
servicios para consumo de la misma empresa.

d)  Pasivos provenientes de obligaciones contractuales o 
impositivas como son los sueldos, las comisiones, las 
regalías, las gratificaciones, los impuestos retenidos o a 
cargo de la misma empresa, la participación de utilidades a 
los trabajadores, entre otros.

e)   Préstamos de instituciones de crédito, de particulares, 
de entidades filiales, de accionistas o funcionarios. Estos 
pasivos están representados tanto por adeudos obtenidos a 
través de contratos formales de crédito, como por adeudos 
amparados por simples títulos de crédito, o bien por 
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créditos no documentados en los cuales exista un convenio 
escrito acerca del vencimiento.

 En el caso de contratos formales de crédito, éstos pueden 
consistir por lo general en préstamos hipotecarios, 
refraccionarios, de habilitación o avío, misión de 
obligaciones, entre otros.

f)  Ciertos casos de obligaciones provenientes de operaciones 
bancarias de descuento de documentos. La experiencia 
ha demostrado que, en ciertas ocasiones, la operación 
bancaria de descuento de documentos constituye una 
típica operación crediticia, garantizada básicamente por 
la solvencia del descontatario y en forma secundaria por 
los documentos descontados. Esta situación se presenta 
cuando el origen de los documentos por cobrar no es 
el de las operaciones normales de la empresa o bien que 
usualmente los documentos son rescatados y pagados 
directa o indirectamente por la empresa, por lo que el 
pasivo contingente de los documentos descontados se 
convierte en un pasivo repetitivo.

Por otra parte, el párrafo 2.20 de la NIIF para las Pymes (2009) 
caracteriza a los pasivos como legales o implícitos.

•	  Legal: Es aquella obligación que es exigible legalmente como 
consecuencia de la ejecución  de un contrato vinculante o 
de una norma legal.

•	  Implícita: Es aquella obligación que se deriva de las 
actuaciones de la entidad. En este tipo de pasivo, la entidad 
ha puesto de manifiesto ante terceros que está dispuesta a 
aceptar cierto tipo de responsabilidades debido a un patrón 
establecido de comportamiento en el pasado, a políticas de 
la entidad que son de dominio público o a una declaración 
actual suficientemente  específica; y como consecuencia de 
lo anterior, la entidad ha creado una expectativa válida, 
ante aquellos terceros con los que debe cumplir sus 
compromisos o responsabilidades.

3. Reconocimiento y medición
Reconocimiento es el proceso de incorporación en los estados 

financieros de una partida que cumpla con la definición la 
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definición de pasivo y que satisface los criterios establecidos en el 
párrafo 2.39 de la NIIF para las Pymes (2009):

a) la entidad tiene una obligación al final del periodo sobre el 
que se informa como resultado de un suceso pasado;

b) es probable que se requerirá a la entidad en la liquidación, 
la transferencia de recursos que incorporen beneficios 
económicos; y

c) el importe de la liquidación puede medirse de forma fiable. 
Por su parte, la medición es el proceso de determinación de los 

importes monetarios para presentar a un determinado valor los  
pasivos en los estados financieros, para ello se debe seleccionar 
una base de medición. En el caso de la NIIF para las Pymes (2009) 
es el costo histórico o el valor razonable. 

4. Importancia
La importancia radica en que los estados financieros deben 

presentar para un período determinado la situación real de la 
empresa. Cuando los pasivos no están registrados, o sus cálculos 
han sido mal elaborados, los estados financieros no presentarán la 
verdadera situación de la empresa, ya que se estaría subestimando 
o sobreestimando un gasto y como consecuencia se sobrestima el 
capital.

Para que esa situación no se presente se debe mantener un buen 
registro y control de las cuentas del pasivo; esto se puede hacer a 
través de la instalación de un buen sistema contable, así como el 
entrenamiento y capacitación del personal que va a estar a cargo 
del manejo de ese sistema. De esa manera, se evitan distorsiones 
en los datos suministrados por la contabilidad para la elaboración 
de los estados financieros.         

5. Clasificación
El pasivo se puede clasificar como: Corriente y no corriente. 

Para Kieso (2008) El pasivo corriente está representado por 
“obligaciones cuya liquidación se espera razonablemente que 
requiera el uso de recursos existentes y correctamente clasificados 
como activo circulante, o que requiera la creación de otros pasivos 
circulantes”(p.721). Por otra parte el pasivo no corriente “consiste 
en probables sacrificios futuros de beneficios económicos que se 
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originan en obligaciones actuales, cuyo vencimiento no ocurrirá 
dentro del ciclo de operaciones del negocio o en un año si hay 
varios ciclos anuales” (p. 774)

Su presentación en el estado de situación financiera se muestra 
a continuación en el cuadro 1 

5.1. Pasivo corriente
Una entidad clasificará un pasivo como corriente de acuerdo al 

párrafo 4.7 de la NIIF para las PYMES (2009), cuando:
a)  Espera liquidarlo en el ciclo normal de las operaciones del 

negocio.
b)  Lo mantiene con el propósito de negociar.
c)  El pasivo se va a liquidar dentro de los doce meses siguientes 

a la fecha en la cual se informa.
d)  La entidad no tiene un derecho incondicional para aplazar la 

Cuadro 1 
Estado de situación financiera 

ULA, S.A. 
Estado de situación financiera  

Al 31 de diciembre de 20X4 y 20X3 
Cifras expresadas en Bolívares corrientes de diciembre 20X4 

 
 Notas 20X4 20X3 
PASIVO    
Pasivo corriente    
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 8 XXX XXX 
Obligaciones bancarias 9 XXX XXX 
Obligaciones laborales 10 XXX XXX 
Obligaciones fiscales 11 XXX XXX 
Pasivos no financieros corrientes 12 XXX XXX 
Porción corriente de pasivos no corrientes 13 XXX XXX 
Total pasivo corriente  XXX XXX 
Pasivo no corriente    
Préstamos y otras cuentas por pagar no corrientes 14 XXX XXX 
Provisiones 15 XXX XXX 
Pasivo por impuesto diferido 16 XXX XXX 
Total pasivo no corriente  XXX XXX 
TOTAL PASIVO  XXX XXX 

Elaboración propia  
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cancelación del pasivo dentro de los  doce meses siguientes 
a la fecha en la cual se informa.

5.1.1. Origen 
El pasivo corriente que es el que se origina de las operaciones 

normales de la empresa, debe ser cancelado en el término de un 
año y con fondos provenientes del activo corriente.

Si el ciclo económico de la empresa es diferente de un año; en 
este caso, el pasivo a corto plazo incluirá todas las deudas que 
serán canceladas dentro del ciclo normal de las operaciones, y 
deberá mencionarse esta situación en los estados financieros y las 
respectivas notas complementarias.

La presentación de los diferentes conceptos del pasivo 
corriente dentro del estado financiero deberá hacerse tomando en 
cuenta la agrupación de pasivos de naturaleza semejante como 
son condiciones de exigibilidad y la importancia relativa.

5.1.2. Detalle
El pasivo corriente comprende algunos de los siguientes 

conceptos:

1 PASIVO CORRIENTE
2.1.1 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

 2.1.1.1 Cuentas por pagar comerciales
 2.1.1.2 Efectos por pagar comerciales
 2.1.1.3 Cuentas por pagar no comerciales
 2.1.1.4 Efectos por pagar no comerciales
 2.1.1.5 Alquileres por pagar
 2.1.1.6 Intereses por pagar (no bancarios)
 2.1.1.7 Comisiones por pagar (no bancarias)
 2.1.1.8 Servicios públicos por pagar

2.1.2 Obligaciones bancarias
 2.1.2.1 Sobregiro bancario
 2.1.2.2 Préstamo bancario
 2.1.2.3 Tarjetas de crédito corporativas
 2.1.2.4 Intereses por pagar
 2.1.2.5 Comisiones por pagar
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2.1.3 Obligaciones laborales
 2.1.3.1 Retención S.S.O.
 2.1.3.2 Retención R.P.E.
 2.1.3.3 Retención F.A.O.V.
 2.1.3.4 Retención INCES
 2.1.3.5 Retención sindicato
 2.1.3.6 Retención caja de ahorros
 2.1.3.7 Aporte S.S.O. por pagar
 2.1.3.8 Aporte R.P.E. por pagar
 2.1.3.9 Aporte F.A.O.V. por pagar
 2.1.3.10 Aporte INCES por pagar
 2.1.3.11 Aporte sindicato por pagar
 2.1.3.12 Aporte caja de ahorros pagar 
 2.1.3.13 Sueldos y salarios por pagar
 2.1.3.14 Horas extras laboradas por pagar
 2.1.3.15 Días de descanso laborados por pagar
 2.1.3.16 Días feriados laborados por pagar
 2.1.3.17 Vacaciones por pagar
 2.1.3.18 Bono vacacional por pagar
 2.1.3.19 Utilidades por pagar

2.1.4 Obligaciones fiscales
 2.1.4.1 Retención I.S.L.R. por enterar 
 2.1.4.2 I.S.L.R. por pagar
 2.1.4.3 Débito fiscal – I.V.A.
 2.1.4.4 I.V.A. por pagar
 2.1.4.5 Impuesto por actividades económicas municipales por pagar
 2.1.4.6 Impuesto al inmueble urbano por pagar
 2.1.4.7 Impuesto a espectáculos públicos por pagar
 2.1.4.8 Patente vehicular por pagar
 2.1.4.9 Impuesto sobre publicidad y propaganda por pagar

2.1.4.10 Contribución a la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e 
Innovación por pagar
2.1.4.11 Contribución a la Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y 
Educación Física por pagar
2.1.4.12 Contribución a la Ley de Orgánica contra el Tráfico y el 
Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas por pagar

2.1.5 Pasivos no financieros corrientes 
 2.1.5.1 Anticipo de clientes
 2.1.5.2 Alquileres cobrados por anticipado
 2.1.5.3 Intereses cobrados por anticipado
 2.1.5.4 Suscripciones cobradas por anticipado
 2.1.5.5 Comisiones cobradas por anticipado
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2.1.6 Porción corriente de pasivos no corrientes 
2.1.6.1 Porción corriente de préstamos y otras cuentas por pagar no 
corrientes

 2.1.6.2 Porción corriente de provisiones
 2.1.6.3 Porción corriente de otros pasivos no corrientes

5.1.2.1 Dividendos por pagar
El dividendo representa la rentabilidad que obtendrá un 

inversionista cuando adquiere acciones de una entidad. La 
Superintendencia Nacional de Valores (extinta Comisión Nacional 
de Valores), en sus Boletines Informativos sobre el Mercado de 
Capitales en la parte de conceptos utilizados define los dividendos 
de la siguiente manera: “Es la suma que pueden recibir a intervalos 
regulares los propietarios de acciones como parte de los beneficios 
obtenidos por la sociedad; es repartido a cada accionista en 
proporción a su aporte de capital” (1998). En otras palabras, es 
la participación que tiene cada accionista de acuerdo a su capital 
invertido en los beneficios de una sociedad.

Por lo tanto, los dividendos para las sociedades  que hacen 
oferta pública de títulos valores, representan una obligación; ya 
que, en el Artículo 40 de la Ley de Mercado de Valores (2010), en 
su artículo 40, establece lo relativo al reparto de los dividendos:

Los administradores (as), deberán procurar que las 
sociedades puedan repartir dividendos a los accionistas y 
no podrán acordar ningún pago a la junta administradora 
como participación en las utilidades netas obtenidas en cada 
ejercicio económico que exceda del diez por ciento (10%) 
de las mismas, el cual sólo procederá de haberse acordado 
también un pago de dividendo en efectivo a los accionistas 
no menor del veinticinco por ciento (25%) para ese ejercicio 
económico, después de apartado el Impuesto Sobre la Renta 
y deducidas las reservas legales.

El decreto de dividendos lo resuelve  la Junta Directiva de 
la Sociedad y para ello, debe tener en cuenta la liquidez de la 
empresa, los proyectos de inversión, y las restricciones legales 
como son el apartado del fondo de reserva que estipula el Código 
de Comercio, y el apartado de las utilidades retenidas, cuando la 
entidad compra sus propias acciones.

La fecha de vigencia para el pago de los dividendos en 
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efectivo, lo fija la Asamblea de Accionistas, eso significa, que 
recibirán dividendos los accionistas inscritos hasta esa fecha. 
Como consecuencia del pago de dividendos en efectivo, el valor 
de la acción se reduce. 

     Los estados financieros deben ser aprobados por la Asamblea 
de Accionistas; y, hasta tanto no se cumpla este cometido los 
dividendos en efectivo no se pueden mostrar como un pasivo; 
pero deberá informarse su existencia en una nota a los estados 
financieros. En consecuencia, el derecho del inversionista a recibir 
el dividendo y la obligación de la empresa a pagarlo nace es en el 
momento que la Asamblea de Accionistas lo aprueba. Este pasivo 
es una deuda simple de la empresa con los accionistas; por lo tanto, 
éstos se convierten en acreedores comunes de la empresa.

     
5.1.2.2 Impuesto sobre la renta  por pagar

Aunque en su mayoría, las modificaciones hechas a la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta son de naturaleza técnica, por ejemplo 
la reforma del 2009, tuvo por objeto aumentar el monto de la 
recaudación que por vía de los impuestos ingresarán al Fisco 
Nacional: 

1.  Ampliando la base impositiva para incluir nuevas 
fuentes de ingresos gravables territoriales (dividendos) 
y extraterritoriales (rentas mundiales de venezolanos 
y de personas domiciliadas y no domiciliadas con 
establecimiento permanente o base fija en el país);

2.  Aplicando un sistema de normas que reguló los precios 
de transferencia para controlar la manipulación de precios 
entre miembros de un mismo grupo económico y evitar 
la reducción o eliminación del impacto impositivo de las 
operaciones; y 

3.  Aplicando un sistema de transparencia fiscal que permitió 
a la Administración Tributaria desconocer las formas y 
analizar el fondo de las operaciones para fines fiscales. 
(Barnola, 2009. Documento en línea)

Por su parte la Reforma del 2014, uno de los cambios importantes 
fue la eliminación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y lo 
sustituye por el Índice Nacional de precios al Consumidor (INPC), 
y esa sería la base a usar a partir del 2015 para los ajustes por 
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inflación, como consecuencia de esto las entidades deben rehacer 
todos los cálculos porque el nuevo índice contiene datos diferentes. 

Los efectos contables derivados de este cambio afectarían 
al impuesto diferido que han reconocido las entidades, ya 
que los nuevos montos del ajuste por inflación a efectos 
fiscales serán diferentes a los que se declararon hasta antes 
de la entrada en vigencia de la Reforma. Adicionalmente, la 
diferencia temporaria entre el ajuste por inflación contable 
de los activos no monetarios y el ajuste por inflación fiscal 
de los mismos activos, debería tender a eliminarse porque 
a efectos contables las entidades han venido calculando el 
ajuste por inflación con base en el INPC. La Reforma tendría 
el efecto, a reconocerse en 2015, de eliminar a futuro la 
diferencia temporaria relacionada con el ajuste por inflación 
de los activos no monetarios. (s/a, 2014, Documento en línea)

El  impuesto sobre la renta representa la contribución de las 
empresas y de las personas naturales con el estado, de acuerdo 
a ganancias obtenidas e ingresos percibidos en un ejercicio 
económico.

Se puede enfocar desde dos puntos de vista: 
1. La contribución de las empresas.
2. La contribución de las personas naturales.
En ambos casos, el impuesto sobre la renta (ISR), es un porcentaje 

establecido por la respectiva Ley del Impuesto Sobre la Renta, que 
grava por un lado a las empresas sobre las utilidades obtenidas 
en un determinado ejercicio económico y, por otro, a las personas 
naturales contribuyentes, sobre los sueldos, salarios, comisiones y 
demás remuneraciones similares pagadas o abonadas en cuenta.   

La Ley del Impuesto Sobre la Renta (2015) en su Artículo 7 
define quienes son sujetos pasivos de impuesto:  

Están sometidos al régimen impositivo previsto en esta Ley 
a) Las personas naturales; 
b) Las entidades anónimas y las sociedades de responsabilidad 

limitada. 
c) Las sociedades en nombre colectivo, en comandita simple, 

las comunidades, así como cualesquiera otras sociedades 
de personas, incluidas las irregulares o de hecho. 

d) Los titulares de enriquecimientos provenientes de 
actividades de hidrocarburos y conexas, tales como la 
refinación y el transporte, sus regalistas y quienes obtengan 
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enriquecimientos derivados de la exportación de minerales, 
de hidrocarburos o de sus derivados. 

e) Las asociaciones, fundaciones, corporaciones y demás 
entidades jurídicas o económicas no citadas en los literales 
anteriores. 

f) Los establecimientos permanentes, centros o bases fijas 
situados en el territorio nacional. 

La misma Ley en su Artículo 1, define lo que es materia 
gravable: “Los enriquecimientos anuales, netos y disponibles 
obtenidos en dinero o en especie, causarán impuestos según las 
normas establecidas en esta Ley”.

Luego define en su Artículo 4, lo que considera enriquecimientos 
netos: “Son enriquecimientos netos los incrementos de patrimonio 
que resulten después de restar de los ingresos brutos, los costos 
y deducciones permitidos en esta Ley, sin perjuicio respecto del 
enriquecimiento neto de fuente territorial, del ajuste por inflación 
previsto en esta Ley”.

El enriquecimiento neto anual obtenido por los contribuyentes 
se gravará sobre la base de unas tarifas estructuradas 
proporcionalmente, y expresadas en Unidades Tributarias. Las 
mencionadas tarifas se describen a continuación:

Tarifa 1: Estas mismas personas son objeto de retención cuando 
su enriquecimiento global neto excede de mil (1.000) Unidades 
Tributarias (UT), o sus ingresos brutos son mayores a las mil 
quinientas (1.500) UT;  para lo cual, dicha persona deberá presentar 
ante el agente de retención respectivo el formulario denominado 
ARI. No obstante, un trabajador puede ser contribuyente y no 
estar sujeto a retención; esto se debe a los desgravámenes y rebajas 
permitidos en la Ley de Impuesto Sobre la Renta.

Tarifa 2: Aplicable a enriquecimientos de personas jurídicas, 
comunidades y otros. Para lo cual deberá presentar una declaración 
definitiva o estimada optando por cancelar, en el caso de obtención 
de utilidades gravables, el gravamen respectivo, u, optar por el 
pago diferido; estas porciones diferidas se convierten en un pasivo 
corriente.

Para la determinación de ese enriquecimiento existe una 
premisa básica establecida por la propia Ley del Impuesto Sobre 
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la Renta en su Artículo 88:  
Los contribuyentes están obligados a llevar en forma ordenada 
y ajustados a principios de contabilidad generalmente 
aceptados en la República Bolivariana de Venezuela, los 
libros y registros que esta Ley, su Reglamento y las demás 
Leyes especiales determinen, de manera que constituyan 
medios integrados de control y comprobación de todos sus 
bienes activos y pasivos, muebles e inmuebles, corporales e 
incorporales, relacionados o no con el enriquecimiento que se 
declara, a exhibirlos a los funcionarios fiscales competentes 
y a adoptar normas expresas de contabilidad que con ese fin 
se establezcan. 
Las anotaciones o asientos que se hagan en dichos libros 
y registros deberán estar apoyados en los comprobantes 
correspondientes y sólo de la fe que éstos merezcan surgirá 
el valor probatorio de aquello.

No obstante, la ley establece tratamientos distintos a los 
contemplados en los VEN-NIF para algunas partidas, eso origina 
diferencias; debido a las mismas se hace necesario conciliar la 
ganancia o pérdida de la contabilidad financiera, para así obtener  
la utilidad o pérdida fiscal y poder determinar el impuesto sobre 
la renta del ejercicio. 

Esos tratamientos distintos de las diferentes partidas tienen que 
ver con la territorialidad, disponibilidad, normalidad, necesidad, 
limitaciones de los montos a deducir, no sujeción, exenciones, 
etc. Y, dentro de las partidas de conciliación, existen diferencias 
temporales y permanentes, las primeras generan el Impuesto 
Sobre La Renta Diferido, cuyo cálculo y tratamiento está regulado 
en la Sección 29 “Impuesto a las Ganancias” de la NIIF para las 
PYMES (2009).

La unidad tributaria de acuerdo con lo expresado en el Código 
Orgánico Tributario está sujeta a un reajuste al inicio de cada año y 
a su vez está sustentada en la variación que experimenta el índice 
de precios al consumidor en el ejercicio fiscal inmediatamente 
anterior. El anuncio de su aumento se incluye en una providencia 
del Ministerio de Economía, Finanzas y Banca Pública que se 
publica en su correspondiente Gaceta Oficial.
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Así mismo, la Ley del Impuesto Sobre la Renta establece en su 
Artículo 80, para ciertas categorías de contribuyentes que, dentro 
del año inmediatamente anterior al ejercicio en curso, hayan 
obtenido enriquecimientos netos superiores a mil quinientos 
(1500) Unidades Tributarias, presenten declaración estimada en 
los plazos y formas que determine el reglamento. Así mismo, este 
anticipo de impuesto se determinará tomando como base los datos 
de la declaración definitiva del ejercicio anterior, y los pagos se 
harán en la forma y plazos que establezca el Reglamento de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta. Este impuesto deberá ser presentado 
por las personas jurídicas dentro de la segunda quincena del sexto 
mes del ejercicio anual, y por las personas naturales dentro de la 
segunda quincena del noveno mes del ejercicio anual, y podrá ser 
pagado en seis (6) porciones iguales, mensuales y consecutivas.

También, si el contribuyente obtiene ingresos extraordinarios 
en el año gravable en curso, podrá presentar una declaración 
especial estimada de los mismos con su autoliquidación y pago, 
esta declaración especial es diferente a la estimada a que se refiere 
el Artículo 80 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.    

La determinación del impuesto sobre la renta estimada se 
determina de la siguiente manera: 

1.  Se calcula la base gravable que representa 80% del 
enriquecimiento  neto del año anterior.

2.  Tomando como guía la base gravable se ubica la tarifa y 
la escala correspondiente de tributación y se efectúan los 
cálculos necesarios para obtener el impuesto causado.

3.  Una vez obtenido el impuesto causado se multiplica esta 
cantidad por 75% y, ese importe será el monto a cancelar 
por concepto de impuesto sobre la renta estimado. 

Por ejemplo, una empresa obtuvo un enriquecimiento gravable 
en el año anterior de Bs. 350.500, la misma deberá presentar 
una declaración estimada en el sexto mes después de su cierre 
económico calculada de la siguiente manera:
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Cálculo base gravable: 350.500,00 * 80%
Base gravable: 280.400,00
Aplicación de la tarifa:

1.  Convertir la base gravable a 
Unidades Tributarias. (base 
gravable/valor de la UT)

280.400,00/127
2.207,87UT

2. Ubicación en la tarifa: por ser 
persona jurídica Tarifa 2

3. Ubicación en la escala de la 
tarifa 2 según las UT 22%

Cálculo del ISR a pagar de forma 
anticipada:

1. (UT a pagar * tarifa) – 
sustraendo

(2.207,87*22%) – 140 = 
345,73

2. Total ISR calculado aplicar  
75% 345,73*75%= 259,30

Conversión a Bolívares de las UT:
ISR en UT* Valor de la UT 259,30*127= Bs. 32.931,00

A continuación se muestra el asiento contable que se deriva de 
pago del impuesto sobre la renta estimado. Conviene precisar que 
la cuenta “Impuesto Sobre la Renta Estimado” se configura como 
una cuenta de activo - prepagado, motivado a que la entidad tiene 
el derecho a deducir este concepto del monto total de la obligación 
de impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal en curso. 

Cuadro 2 
Asiento contable derivado del pago del impuesto sobre la renta estimado 

FECHA CUENTA Y EXPLICACIÓN DEBE HABER 
20XX  -x-   

  Impuesto Sobre la Renta estimado 32.931,00  
        Impuesto Sobre la Renta estimado por pagar  32.931,00 
  Para registrar el reconocimiento del impuesto sobre la renta estimado 

del ejercicio gravable 20XX. 
  

20XX  -x1-   
XXX XX Impuesto Sobre la Renta estimado 32.931,00  

        Banco, Mercantil Cuenta Corriente   32.931,00 
  Para registrar la cancelación en una única porción del impuesto sobre 

la renta estimado del ejercicio gravable 20XX. 
  

Elaboración propia 
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El anticipo de impuesto de la declaración estimada de rentas 
de los contribuyentes que no se dediquen a realizar actividades 
mineras, de hidrocarburos y conexas, podrá ser cancelado hasta 
en seis (6) porciones de iguales montos, pagándose la primera 
porción conjuntamente con la presentación de la declaración y las 
porciones restantes mensual y consecutivamente, en el caso que la 
división en porciones no sea exacta, la diferencia se incluirá en la 
primera porción. (Artículo 164 del Reglamento General de la Ley 
de Impuesto sobre la Renta) 

Es importante tener en cuenta que, conforme a la ley, el sistema 
de impuesto sobre la renta venezolano está constituido por tres 
elementos fundamentales: 

•	  El primer elemento comprende la renta operativa del 
contribuyente derivada de sus actividades efectivas en el 
país, menos los costos y gastos efectiva o presuntamente 
incurridos en Venezuela y devengados durante el ejercicio 
fiscal de que se trate.  

•	  El segundo elemento, que se impone a la renta operativa 
real y que básicamente es una ficción creada por la Ley, 
proviene de los ajustes por inflación de los activos y 
pasivos venezolanos no monetarios del contribuyente. Este 
sistema de ajustes por inflación tiene el efecto de aumentar 
o disminuir la renta neta operativa.  

•	  El tercer elemento, comprende la renta operativa del 
contribuyente derivada de sus actividades extraterritoriales, 
menos los costos y gastos incurridos fuera del país durante 
el ejercicio fiscal de que se trate. La combinación de estos tres 
elementos dará la renta neta del contribuyente, a la cual le 
serán aplicables las tarifas de impuesto que correspondan.  

Adicionalmente, la ley en el título de Impuesto sobre las 
Ganancias de Capital, incluye como gravable a los dividendos 
pagados por las entidades anónimas y los demás contribuyentes 
asimilados a las entidades anónimas. En este caso, la base 
imponible es la renta neta del pagador que exceda de su renta neta 
fiscal gravada.

Antes de 1991, los dividendos estaban sujetos al impuesto 
sobre la renta, independientemente, de que los dividendos 
excediesen la renta neta de la entidad pagadora. Desde la Ley 
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de Impuesto sobre la Renta de 1991 los dividendos pagados se 
excluían del cómputo de la renta neta gravable del contribuyente. 
Este tratamiento fiscal a los dividendos representaba un incentivo 
para la repartición de utilidades e indiscutiblemente un incentivo 
a la inversión extranjera.  A partir del año 1999, se considera al 
dividendo como ganancia de capital en aquellos casos en donde 
el contribuyente obtuviese un excedente de ingreso al comparar 
la utilidad contable de la entidad pagadora y el enriquecimiento 
gravable, también de la entidad pagadora.  

La ley entró en vigencia el 1° de enero de 2000, con excepción 
de las disposiciones relativas al régimen de renta mundial y al 
gravamen de dividendos, las cuales entraron en vigencia el 1° de 
enero de 2001.

El legislador estableció en una forma muy adecuada el 
régimen de tributación de las sociedades mercantiles, atendiendo 
no solamente a los principios de la técnica fiscal, sino también a 
las exigencias de la justicia y de la equidad. Los beneficios de las 
sociedades anónimas son gravados exclusivamente en su cabeza y 
no en “cabeza” de sus accionistas. 

5.1.2.2.1 Impuesto a los dividendos
Naturaleza

El impuesto a las ganancias de capital previsto en la Ley de 
Impuesto Sobre La Renta es un impuesto que grava el ingreso por 
el pago de un dividendo.  El hecho imponible en el impuesto a los 
dividendos es el pago de un dividendo que recibe un accionista, 
causándose tantas veces como dividendos se paguen o abonen en 
cuenta. 

Entrada en vigencia
La ley fue publicada el 22 de octubre de 1999 y, establece lo 

siguiente, “se aplicará a los ejercicios que se inicien durante su 
vigencia”. También crea un gravamen sobre dividendos cuyas 
normas entraron en vigencia a partir del  1° de enero del 2001.  

En vista de que la ley no estableció un término previo a su 
entrada en vigencia, es aplicable a los ejercicios fiscales que 
comenzaron 60 días después de su promulgación. Como la ley fue 
publicada el 22 de octubre de 1999, entró en vigencia a partir del 
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23 de diciembre de 1999 y, por lo tanto, solamente es aplicable a 
los ejercicios fiscales que comenzaron después de esa fecha.

Aplicación del impuesto a los dividendos
La ley prevé que los enriquecimientos que obtenga una entidad 

se graven a dos niveles:
•	  A nivel corporativo, sobre las actividades que realiza la 

entidad. 
•	  A nivel de sus accionistas, cuando la entidad reparte 

utilidades.  
Está claro que no existe doble tributación en el caso de 

gravamen de dividendos, porque la entidad pagaría el impuesto 
a nivel corporativo y los accionistas pagarían el impuesto sobre 
dividendos.  Son dos sujetos pasivos que reciben rentas diferentes.

Definición fiscal de dividendo
En Venezuela se acepta plenamente que como resultado de 

la aplicación del artículo 307 del Código de Comercio, la única 
fuente con cargo a la cual puedan pagarse dividendos sean las 
utilidades líquidas y recaudadas de la entidad, producidas por 
sus operaciones realizadas anualmente, reflejadas en su estado 
financiero anual. Así, la parte de utilidad que reciben los accionistas 
en las sociedades anónimas, recibe el nombre de dividendo.  En 
el Parágrafo Único del artículo 65 de la Ley del Impuesto Sobre 
La Rentan está contenido la definición de dividendo: “Dividendo 
es la cuota parte que corresponde a cada acción en las utilidades 
de las compañías anónimas y demás contribuyentes asimilados, 
incluidas las que resulten de cuotas de participación en las 
sociedades de responsabilidad limitada”.   

Por otra parte, las restricciones legales a la distribución de 
dividendos están contenidas en el artículo 307 del Código de 
Comercio, el cual dispone lo siguiente:

No pueden pagarse dividendos a los accionistas sino por 
utilidades líquidas y recaudadas.
Ni en la escritura constitutiva, ni en los estatutos, ni en otros 
documentos podrán las Sociedades establecer interés en 
favor de sus acciones.
Los accionistas no están obligados a restituir los dividendos 
que hayan percibido en virtud de balances sociales hechos 
de buena fe.
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La acción de repetición se prescribe en todo caso por cinco 
años contados desde el día fijado para la distribución

A los fines de comprender el alcance de la restricción a la 
distribución de dividendos contenida en la disposición citada, 
es importante determinar la interpretación y el alcance de la 
expresión “utilidades líquidas y recaudadas”.  Partiendo de la 
acepción jurídica y contable del término “líquido”, entendido 
como todo aquello que es cierto y determinado, es posible definir 
a las utilidades líquidas como aquellas utilidades que son ciertas y 
determinadas en cuanto a su monto exacto.

Que las utilidades sean líquidas implica que estén bien 
determinadas en el sentido aritmético, pues debe conocerse su 
monto exacto, y en el sentido jurídico, porque deben haberse 
perfeccionado irrevocablemente los negocios jurídicos que dan 
lugar al incremento patrimonial registrado en el balance. El que 
se hayan perfeccionado los negocios jurídicos que originan el 
incremento patrimonial se deriva de la exigencia legal de que las 
utilidades sean “recaudadas” y no de su cualidad de “líquidas”.  
El que las utilidades son recaudadas no quiere decir que se 
encuentran en efectivo en las cajas de la entidad o a la orden de 
ella.

La legislación venezolana no se pronuncia en forma expresa 
sobre el método contable que debe utilizarse para la elaboración 
de estados financieros a los fines de decidir sobre la distribución 
de dividendos. Sin embargo, las disposiciones del Código de 
Comercio relativas a los balances de las sociedades anónimas y a 
la forma en que debe elaborarse el inventario y debe ser llevada 
la contabilidad de todo comerciante, pueden servir de base para 
dar respuesta a esta interrogante.  Del mismo modo, la Resolución 
N° 019 de fecha 13 de enero de 2014, publicada en Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.332, perteneciente 
al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz, titulada "Manual que establece los requisitos únicos 
y obligatorios para la tramitación de actos o negocios jurídicos en 
los Registros Principales, Mercantiles, Públicos y las Notarías", en 
términos generales contempla, que las entidades deberán presentar 
ante el Registro Mercantil sus estados financieros de acuerdo a los 
VEN-NIF. 
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El artículo 304 del Código de Comercio establece algunas de 
las características que debe reunir el balance de las sociedades 
anónimas:

El balance demostrará con evidencia y exactitud los beneficios 
realmente obtenidos y las pérdidas experimentadas, fijando las 
partidas del acervo social por el valor que realmente tengan o se 
les presuma. A los créditos incobrables no se les dará valor.

Por su parte, el mismo Código de Comercio en el artículo 35 
hace referencia a la forma en que debe elaborarse el inventario y el 
balance de todo comerciante:

Todo comerciante al comenzar su giro y al fin de cada año 
hará en el libro de Inventarios una descripción estimatoria 
de todos sus bienes, tanto muebles como inmuebles y de 
todos sus créditos, activos y pasivos, vinculados o no a su 
comercio.
El inventario debe cerrarse con el balance y la cuenta de 
ganancias y pérdidas; esta debe demostrar con evidencia y 
verdad los beneficios obtenidos y las pérdidas sufridas. Se 
hará mención expresa de las fianzas otorgadas, así como de 
cualesquiera otras obligaciones contraídas bajo condición 
suspensiva con anotación de la respectiva contrapartida.
Los inventarios serán firmados por todos los interesados en 
el establecimiento de comercio que se hallen presentes en su 
formación.

En este contexto, pareciera existir una contradicción en la 
forma de determinar el monto de las utilidades susceptibles de 
ser distribuidas como dividendos. Por una parte, el Código de 
Comercio al referirse al estado de ganancias y pérdidas, señala 
que éste “debe demostrar con evidencia y verdad los beneficios 
realmente obtenidos y las pérdidas sufridas”, sin dar cabida 
alguna a los beneficios originados por operaciones que no se hayan 
realizado irrevocablemente, es decir, a ganancias “no causadas 
o no realizadas”. Desde esta óptica, el resultado que servirá de 
base para el cómputo del dividendo deberá ser histórico, sin que 
pueda ser incorporado el efecto de la inflación, cambios en valores 
razonables, deterioros de valor, ingresos y/o gastos por impuestos 
diferidos, por mencionar algunos conceptos financieros que se 
derivan de los VEN-NIF.

En contraste, la Ley de Impuesto sobre la Renta y su 
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Reglamento indica que la contabilidad de una entidad debe regirse 
por los principios de contabilidad de aceptación general que sean 
aprobados por la Federación de Colegios de Contadores Públicos 
de la República Bolivariana de Venezuela (FCCPV). A tal efecto, 
los contribuyentes llevan su contabilidad en atención a los VEN-
NIF. Desde esta perspectiva, la utilidad a ser considerada para la 
determinación de los dividendos deberá estar ajustada por efectos 
por la inflación.

La recomendación de los autores está relacionada a que 
la asamblea de accionistas decrete dividendos con un criterio 
conservador. Esto indicaría que si la utilidad ajustada por inflación 
es superior a la utilidad histórica, la asamblea de accionistas debería 
considerar únicamente la utilidad histórica. En caso contrario, si la 
utilidad ajustada por inflación es inferior a la utilidad histórica, 
la asamblea de accionistas debería basarse en la utilidad ajustada 
por efectos de la inflación.  Esta sugerencia busca preservar el 
patrimonio de la entidad y evitar así una posible descapitalización.

Una interpretación coherente de tales disposiciones legales 
nos puede conducir a lo siguiente:

1. Los estados financieros  aprobados  para el reparto de 
dividendos deben ser  los  que cumplan con los  Principios 
de Contabilidad Generalmente Aceptados, emanados de la 
FCCPV.

2. No existe ninguna normativa que obligue al reparto de 
dividendos.

3. A los fines de cumplir con ambas disposiciones  se sugiere  
que se decrete a lo sumo, el menor monto entre ambos 
resultados (ajustado e histórico), pudiendo considerar 
además restricciones estatutarias vinculantes.

4. El decreto de  dividendos  por encima del resultado antes 
de ajuste, reflejaría un efecto negativo en el patrimonio y 
un desconocimiento del Código de Comercio.

5. Resulta conveniente que el monto a decretar sea conservador 
en caso de que se disponga de información sobre evidentes 
pérdidas futuras a los fines de evitar consecuencias 
asociadas con disminuciones de capital social.
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Contribuyentes
El contribuyente del impuesto a los dividendos es el accionista, 

persona natural o jurídica, domiciliada o no, que reciba el 
dividendo. 

Tarifa y base imponible
Los dividendos pagados por entidades constituidas 

en Venezuela están sujetos a impuesto a la tarifa del 34%, 
independientemente de la nacionalidad, país de constitución, 
domicilio o residencia de los beneficiarios del dividendo.  A los 
fines de determinar la porción de los dividendos sujeta a impuesto, 
la entidad que los reparte debe deducir del total del monto de los 
dividendos pagados: 

(a) la porción de ingresos exentos o exonerados, y 
(b) la porción de los dividendos recibidos de empresas 

constituidas en el exterior que estén o no domiciliadas en 
Venezuela.  El excedente de renta neta que resultare de esta 
operación constituye el dividendo sujeto a impuesto.

La entidad que reparte el dividendo debe deducir del dividendo 
neto, la renta neta fiscal gravable del ejercicio inmediatamente 
anterior a aquél en el cual se decreta el dividendo y las otras 
rentas sujetas a tarifas proporcionales.  Finalmente, la entidad que 
distribuye el dividendo debe excluir los dividendos recibidos de 
entidades constituidas en Venezuela, los cuales fueron gravados 
como tales o derivan de la renta neta fiscal gravada de la entidad 
que origina el dividendo (esto se debe a que los dividendos pagados 
por entidades constituidas fuera de Venezuela a individuos o 
entidades domiciliados en Venezuela, ya han sido sujetos al 
impuesto sobre la renta con la tarifa proporcional de 34%). 

El monto que llegare a resultar de las anteriores deducciones, 
constituye la porción de dividendo sujeta a impuesto a la tarifa 
proporcional de 34% y estará sujeto a retención total por parte de 
la entidad que los reparta.  Si los dividendos pagados resultan de 
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utilidades atribuibles a varios ejercicios fiscales, el procedimiento 
antes señalado deberá aplicarse separadamente a cada ejercicio 
fiscal por cada porción de dividendos. 

En forma matemática esta regla puede expresarse en los 
términos que se presenta en el cuadro 3.

Si los dividendos provienen de entidades dedicadas a la 
explotación de hidrocarburos y actividades conexas, el impuesto 
será  67,7%, y si provienen de actividades dedicadas a la explotación 
de minas y son pagados a personas naturales, el impuesto será  
60%.

En el caso de que el accionista sea residente de un país con el 
cual Venezuela haya celebrado un convenio para evitar la doble 
tributación, las tarifas serán reducidas entre 0% y 15%. Para estos 
efectos se considera que la entidad es residente en el otro país 
cuando está sujeta a imposición en ese país de acuerdo con su 
domicilio, lugar de constitución, sede de dirección u otro criterio 
similar.

A los fines de que un contribuyente pueda beneficiarse de las 
disposiciones contenidas en los convenios de doble tributación, la 
Ley establece que el contribuyente deberá demostrar, en cualquier 
momento, que es residente fiscal del otro estado (artículo 3).  
Para estos efectos es suficiente que el contribuyente obtenga un 

Cuadro 3 
Fórmula para calcular el enriquecimiento neto por dividendos 

END = RN – (RFG + RE + DRT), donde: 
END: Enriquecimiento neto por dividendos 
RN: Renta neta  
RFG: Renta fiscal gravada 
RE: Rentas exentas o exoneradas 
DRT: Dividendos recibidos de terceros 

         Elaboración propia 
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certificado de residencia fiscal otorgado por la administración 
tributaria del otro estado.  
Empresas constituidas y domiciliadas en el exterior

Los dividendos pagados por empresas constituidas y 
domiciliadas en el exterior o constituidas en el exterior y 
domiciliadas en Venezuela estarán sujetos al impuesto proporcional 
de 34%, pudiendo acreditarse a este impuesto el impuesto pagado 
por dividendos en el exterior.

  
Dividendos presuntos

La Ley establece que los créditos, depósitos y adelantos que las 
sociedades realicen a favor de sus socios, se consideran dividendos 
sujetos al impuesto. Esta presunción se limita hasta el monto de 
las utilidades y reservas conforme al balance aprobado que sirve 
de base para el reparto de dividendos. Esta presunción no será 
aplicable cuando:

1.  La sociedad haya percibido como contraprestación intereses 
calculados a una tasa no menor a tres puntos porcentuales 
por debajo de la tasa activa bancaria fijada mensualmente 
por el Banco Central de Venezuela, y 

2.  Cuando el socio deudor haya pagado en efectivo el monto 
del crédito, depósito o adelanto antes del cierre del ejercicio 
de la sociedad. Por último, los préstamos otorgados bajo 
los planes únicos de ahorro indicados en el artículo 14(8) de 
la Ley, están excluidos de esta presunción.

5.1.2.3.  Aportes  patronales y retenciones por  pagar
Los aportes patronales y las retenciones a la nómina se originan 

de las relaciones laborales entre el patrono y sus trabajadores. 
Esta relación da origen a  situaciones legales, contractuales y 
voluntarias.
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Contribuciones modificadas o creadas a partir del año 2008
Contribuciones modificadas

•	  INCES 
•	 Contribución	 Sobre	 los	 Precios	 Internacionales	

Extraordinarios y Exorbitantes de Hidrocarburos

 
 
                                      Grandes empresas       
 
                                                                                                      
                                         Empresas de telecomunicaciones,  
                                         radio, T.V y cinematografía              
                                                                                                      
 
                                        Empresas productoras de bebidas      
                                        alcohólicas, tabaco y mezclas              
                                            
                             
             
                                  Parafiscalidad social                 
 
              
                                 
 
   
                                        Empresas del sector financiero   
 
 
 
                                  
 
 
                                          Otros  
 

 
 
 
     Gráfico 1. Contribuciones parafiscales vigentes hasta el año 2007. Elaboración  
     propia con base a las distintas leyes que regulan las operaciones en Venezuela. 
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LOCTICSEP (Reparación   
daños sustancias nocivas art.97)                

LSSO (Seguro Social)                                                                                                   
LOPCYMAT (Medio Ambiente 
del Trabajo) 
LRPVH (Vivienda y Hábitat)                                                       
LRPE (Empleo)                                                                                              
LINCE (Capacitación)                                                                                                 
                                                                                                   

LGB (FOGADE y 
Superintendencia de Bancos) 
LSR (Superintendencia de Seguros) 

LAC (Ley de Aeronáutica Civil)  
LOCPSA (Agricultura)  
Ley Orgánica de Turismo  
Ley Orgánica del Servicio 
Eléctrico Ley de Aguas  
Fondo Social y Oferta Social en 
Licitaciones de PDVSA  
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•	  Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat 
•	  Ley Orgánica de Drogas 
•	  Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión 
•	  LOCTI 

Contribuciones nuevas
•	  Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación 

Física 
•	  Ley de Instituciones del Sector Bancario 
•	  Ley de los Cuerpos de Bomberos y Bomberas y de 

Administración de Emergencias de Carácter Civil 
•	  Ley de Gestión Integral de Riesgos Socio-Naturales y 

Tecnológicos 
•	  Ley de Pesca y Acuicultura 
•	  Ley de discapacidad

Exacciones parafiscales
Se denominan exacciones parafiscales, a los ingresos 

recaudados por el Estado, a través de los organismos que tienen 
cierta autonomía financiera, pero, no figuran en el presupuesto del 
mismo. Participan de la naturaleza del tributo, cuando se exigen 
sin especial consideración a servicios o actos de la administración 
que benefician o afectan al sujeto pasivo. Se conforman por: 
tasas, derechos, arbitrios, cánones, entre otros. En aplicación 
de los principios de legalidad e integración presupuestaria, 
estos tributos y exacciones parafiscales se han ido eliminando 
progresivamente a partir de 1958. Para otros autores, representan 
tributos u otros derechos exigibles por el Estado, sus organismos o 
sus funcionarios, que pueden no ingresarse total o parcialmente en 
el Tesoro Público, pueden no estar previstos presupuestariamente 
en el presupuesto general del Estado, y tienen un régimen especial 
para su establecimiento, gestión y control.
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Dentro de las contribuciones legales se encuentran el Seguro 
Social Obligatorio y Régimen Prestacional de Empleo, El Instituto 
Nacional de Cooperación Educativa Socialista (INCES), Régimen 
Prestacional de la Ley de Vivienda y Habitad, el Impuesto Sobre 
la Renta (Ley del Impuesto Sobre La Renta); Ley Orgánica de 
Deporte, Actividad Física y Educación Física, Ley de Instituciones 
del Sector Bancario, Ley de los Cuerpos de Bomberos y Bomberas 
y de Administración de Emergencias de Carácter Civil, Ley de 

Profesores: Rosa Casal / Norka Viloria / Heiberg Castellanos 
__________________________________________________________________________________ 
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Gráfico 2. Consecuencia de las exacciones parafiscales. Fuente: Elaboración propia basada en: Ruan, 
Gabriel (2012) 
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Gestión Integral de Riesgos Socio-Naturales y Tecnológicos, 
Ley de Pesca y Acuicultura, Ley Orgánica de Drogas,  Ley de 
Responsabilidad Social en Radio y Televisión  y la Ley de Ciencia 
y Tecnología (LOCTI).

Dentro de las contractuales tenemos: Caja de Ahorros, Cuota 
Sindical, entre otras y entre las voluntarias estaría los descuentos 
por préstamos, aportes a los Colegios de Profesionales, y cualquier 
otro concepto autorizado por el trabajador.  

Resulta importante aclarar lo que se considera salario, puesto 
que es la base para calcular las contribuciones parafiscales, 
para ello, el instrumento legal al cual debemos acudir es la Ley 
Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT). 
La LOTTT concibe el salario como la justa distribución de la 
riqueza, la cual es un producto social, generado principalmente 
por los trabajadores (as) en el proceso social de trabajo. Su justa 
distribución debe garantizar una vida digna junto a su familia, 
cubriendo las necesidades materiales, sociales e intelectuales 
derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad 
y cubrir para sí y su familia las necesidades materiales, sociales e 
intelectuales. La LOTTT en su artículo 104 conceptualiza el salario 
de la siguiente manera: 

Se entiende por salario la remuneración, provecho o ventaja, 
cualquiera fuere su denominación o método de cálculo, 
siempre que pueda evaluarse en moneda de curso legal, que 
corresponda al trabajador o trabajadora por la prestación de 
su servicio y, entre otros, comprende las comisiones, primas, 
gratificaciones, participación en los beneficios o utilidades, 
sobresueldos, bono vacacional, así como  recargos por 
días feriados, horas extraordinarias o trabajo nocturno, 
alimentación o vivienda.

De lo anteriormente expuesto podemos deducir que forma 
parte del salario y que no forma parte del mismo:

Forma parte del salario
1.  La remuneración ordinaria.
2.  Las comisiones.
3.  Las primas.
4.  Las gratificaciones.
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5.  La participación en los beneficios.
6.  Los sobresueldos.
7.  El bono vacacional.
8.  Los recargos en días feriados por concepto de trabajos 

realizados.
9.  Las horas extras.
10.  Los bonos nocturnos.
11.  Alimentación.
12.  Vivienda.
13.  Los subsidios del trabajador para la compra de bienes y 

servicios para mejorar su calidad de vida.

No forma parte del salario
1. Los servicios de los centros de educación inicial. 
2. El cumplimiento del beneficio de alimentación para los 

trabajadores a través de servicios de comedores, cupones, 
dinero, tarjetas electrónicas de alimentación y demás 
modalidades previstas por la Ley que regula la materia. 

3. Los reintegros de gastos médicos, farmacéuticos y 
odontológicos. 

4. Las provisiones de ropa de trabajo. 
5. Las provisiones de útiles escolares y de juguetes. 
6. El otorgamiento de becas o pago de cursos de capacitación, 

formación o de especialización. 
7. El pago de gastos funerarios. 
Por otra parte, el Artículo 104 de la LOTTT establece, como 

salario normal la remuneración devengada por el trabajador o 
trabajadora en forma regular y permanente por la prestación de 
su servicio. Excluyendo del mismo las percepciones de carácter 
accidental, las derivadas de la prestaciones sociales y las que esta 
Ley considere que no tienen carácter salarial. Para la estimación 
del salario normal ninguno de los conceptos que lo conforman 
producirá efectos sobre si mismo, y es el que sirve de base para el 
pago de:

1.  Contribuciones.
2.  Vacaciones, horas extras y días feriados
Por su parte, las retenciones tienen su fundamentación legal en 

los siguientes instrumentos jurídicos:
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•	  Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
•	  Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras 
•	  Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social
•	  Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo
•	  Ley del Seguro Social Obligatorio
•	  Reglamento de la Ley del Seguro Social Obligatorio
•	  Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat
•	  Ley del INCES
•	  Ley de Impuesto Sobre la Renta
•	  Ley de Seguridad Social
•	  Régimen Prestacional de Empleo. 
•	  Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio 

Ambiente de Trabajo.

A continuación detallaremos algunos de los organismos de la 
parafiscalidad social:

Tienen por objeto la nómina de la empresa
•	  La cotización al IVSS (Gaceta Oficial N° 5.891 Extraordinaria 

del 31 de Julio de 2008).
•	  Los aportes patronales y laborales al INCES (Gaceta Oficial 

N° 38.958 Extraordinaria del 23 de Junio de 2008).
•	  Cotización del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat 

(LRPVH) (Gaceta Oficial N° 5.889 Extraordinaria del 31 de 
Julio de 2008).

                           

                         

                                   

                         

                                   

Gráfico 3. Organismos de la parafiscalidad social. Fuente: Elaboración propia. 



78

Profesores: Casal de A., Rosa A./ Viloria O., Norka J. / Castellanos S., Heiberg A.
ISBN Electrónico: 978-980-11-1823-7 Depósito Legal lfi237201565711

•	  Cotización del Régimen Prestacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo establecido en la LOPCYMAT.

•	  Cotización del Régimen Prestacional del Empleo (LRPE).
•	  Aporte de responsabilidad social establecido en la 

LOCTICSEP a las empresas con 50 trabajadores o más.
•	  Aporte y obligaciones de inversión establecidos en la 

LOCTI a grandes empresas.
•	  Aporte de las personas jurídicas fabricantes o importadores 

de bebidas alcohólicas, tabaco, y sus mezclas establecidas 
en la LOCTICSEP.

Seguro Social Obligatorio (S.S.O.) y Régimen Prestacional de 
Empleo

El seguro social es un instituto que fue creado en Venezuela 
con la finalidad de brindarle seguridad social a los trabajadores; 
tomando en cuenta tres principios básicos universales como: 
solidaridad social, seguridad social y bienestar social. Por lo tanto, 
el campo de aplicación está regulado en el Artículo 1° de la Ley 
del Seguro Social (2008): “La presente Ley rige las situaciones y 
relaciones jurídicas con ocasión de la protección de la Seguridad 
Social a sus beneficiarias y beneficiarios en las contingencias 
de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, 
invalidez, muerte, retiro y cesantía o paro forzoso”. Así mismo, 
delimita sus prestaciones:

1°) Prestaciones de asistencia médica integral;
2°) Prestaciones en dinero para los casos de incapacidad 

temporal;
3°) Prestaciones en dinero en caso de:                                                            

a) incapacidad parcial o invalidez;
b) vejez;
c) sobrevivientes;
d) nupcias.

Para ello, debemos tomar en consideración dos regímenes, 
esto se hace dependiendo de si el trabajador recibe los beneficios 
totales o parciales:

Régimen parcial: Bajo este régimen se encuentran las empresas 
que están ubicadas en ciudades donde no existen centros 
hospitalarios del Seguro Social. Estos empleados están asegurados 
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por prestaciones en dinero por concepto de:
a) Pensión por invalidez o incapacidad parcial:
      Total: Cuando el trabajador pierde el 67% de sus facultades 

para trabajar.
      Parcial: Por debajo del 67%.
b) Pensión por vejez: Hombres 60 años o más. Mujeres 55 años 

o más.
c) Nupcias.
d) Nacimiento.
e) Muerte.  
f) Paro forzoso.    

Régimen total: Bajo este régimen, están amparados todos 
los trabajadores que laboran en ciudades, donde existe el centro 
de asistencia médica del Seguro Social, por ejemplo: Caracas, 
Maracaibo, Valencia, Acarigua, Mérida, entre otros. Estos 
trabajadores, reciben todos los beneficios del Seguro Social 
Obligatorio, tales como:

1.  Asistencia Médica: H.C.M. Indemnizaciones diarias que 
recibe el trabajador, después del cuarto día de reposo, 
pagándosele una indemnización que equivale a las 2/3 
partes del salario.

2.  Prestaciones en dinero por concepto de:
a)   Pensión de Invalidez.
b)   Pensión de vejez.
c)   Nupcias.
d)  Incapacidad parcial.
e)   Nacimiento.
f)   Muerte.
g)  Paro forzoso.

Los recursos los recibe el Instituto Venezolano de los Seguros 
Sociales provenientes de las empresas inscritas y de los empleados 
que laboran en dichas empresas, dicha cotización la harán de la 
manera establecida en el Artículo 108 y 109 del Reglamento del 
Seguro Social Obligatorio, en donde clasifica a las empresas 
atendiendo al riesgo para la cotización:
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Clasificación de las empresas de acuerdo al riesgo:
Riesgo mínimo:
a) Las empresas que no utilizan fuerza motriz, ni vapor, ni 

motores de combustión interna, excepto pequeños aparatos;
b) Las Instituciones Docentes;
c) Las fábricas  de  helados, de medias, de ropa hecha, de 

sobres, de velas y     las sastrerías;
d) Las empresas de beneficio de café y cacao y las de molienda 

de café.

Riesgo medio:
Todas las empresas que no están expresamente incluidas en 

otra clase.
Riesgo máximo:
a)   Altos hornos;
b)   Aserraderos;
c)   Asfalto, pavimentación y trabajos en vías urbanas;
d)   Astilleros;
e)   Caleta y estiba;
f)   Canteras, trituración de piedra y saque de tierra;
g)   Construcción y conservación de carreteras y urbanizaciones;
h)   Demoliciones;
i)   Empresas de construcción o reparación de casas o edificios;
j)   Empresas petroleras;
k)   Empresas de autobuses, camiones y de transporte aéreo, 

marítimo   fluvial;
l)   Fábrica de explosivos y sustancias inflamables;
m)   Fundiciones, laminados de metales y herrerías en general;
n)   Mataderos e industrialización de los productos de la carne:

Cuadro 4 
Clasificación de las empresas de acuerdo al riesgo                                                         
 Régimen total                        Régimen parcial 

PATRONO TRABAJADOR PATRONO   TRABAJADOR 
Riesgo mínimo                 9% 4% 4% 2% 
Riesgo medio                  10% 4% 4% 2% 

Riesgo alto                      11% 4% 4% 2% 

Elaboración propia con base en lo establecido en la Ley del SSO 
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o)   Minas;
p)  Montaje y desmontaje de armaduras, torres y tanques 

metálicos, así   como de maquinaria pesada;
q)  Movimiento de tierra con máquinas, construcción de vías 

férreas,   puentes, acueductos, represas, canales, puertos, 
aeropuertos, muelles  y  otras obras similares;

r)   Perforación de pozos;
s)   Rayos X, Radioisótopos y en general material radioactivo;
t)  Material bacteriológico y viroso, nocivos o peligrosos para 

quienes lo    manipulan;
u)  Empresas que utilizaren fuerza motriz, vapor, motores de 

combustión interna, que, a juicio del Instituto, representen 
un grado elevado de riesgo.

La clasificación otorgada en el Instituto Venezolano de los 
Seguros Sociales podrá ser apelada por el patrono para ante el 
Ministerio de Trabajo, dentro de los diez (10) días siguientes a su 
notificación.

El cálculo del aporte y la retención se harán sobre el salario 
normal, y para tal efecto, el Artículo 83 del Reglamento del Seguro 
Social, determina lo que es salario: 

Para los efectos del Seguro Social se entiende por salario, 
la retribución que recibe el trabajador a cambio de la labor 
ordinaria que ejecuta, y comprende no sólo los pagos hechos 
por cuotas diarias, sino también los de cualquier otra cantidad 
que perciba regularmente, tales como comisiones, primas, 
sobresueldos, retribución por horas extras, bonificación del 
trabajo nocturno o prestación en especie.
No se considerarán incluidas en el salario, las cantidades que 
perciba el trabajador por concepto de participación legal en 
las utilidades de la empresa, las bonificaciones de fin de año 
y los pagos por horas extras, cuando no ocurran con alguna 
fijeza o regularidad. 

Las cotizaciones se causan semanalmente y se determinan 
tomando en cuenta el salario devengado por el trabajador en dicho 
período de acuerdo a lo siguiente:

1) En el caso de remuneración diaria el cálculo será:
             Salario Semanal = Salario Diario x 7
2) En el caso de remuneración mensual el cálculo será:
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                                          Salario Mensual x 12
      Salario Semanal  = ---------------------------------                           
                                                      52
3)  Cuando el salario es variable el Artículo 85 del mismo 

Reglamento establece para el cálculo el siguiente 
procedimiento:
a) Si el trabajador ha  laborado durante un año o más, 

se computará la cuantía del salario promedio de las 
percepciones obtenidas en los doce meses anteriores.

b) Si el asegurado ha trabajado más de seis meses, 
pero menos de un año, cotizará por el promedio del 
tiempo trabajado y al completar el año de servicios, 
se determinará el nuevo promedio, de acuerdo a lo 
establecido en la apartada “a”. 

c) Si ha laborado menos de seis meses, la cotización de cada 
mes se determinará por el salario del mes anterior y al 
finalizar el semestre de servicio, se tomará el promedio, 
para los seis meses siguientes.  

Están obligados a cotizar al S.S.O. todas las empresas a partir 
de un (1) trabajador, y todos los trabajadores, excepto el patrono o 
los que representen la entidad.

Toda empresa debe registrarse en el Sistema de Gestión y 
Autoliquidación de Empresas TIUNA, indistintamente que sea 
empleador SANE (Sistema Autoliquidación Nacional de Empresas)  
o empleador tradicional.  A partir de un (1) trabajador deberá ser 
afiliada al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), 
por medio del representante legal de la empresa, o persona 
autorizada (poder notariado).

Para inscribir la empresa y estar al día con la seguridad social 
se debe consultar el enlace: http://registro.ivss.gov.ve/home.htm

A través del Sistema de Gestión y Autoliquidación de 
Empresas las empleadoras y empleadores del país podrán 
realizar movimientos de ingresos, egresos y cambios de salarios 
de sus trabajadores desde el lugar que le resulte más cómodo, de 
manera rápida y sencilla, podrán consultar sus estados de cuentas 
y trabajadores activos con niveles de detalles importantes que 
garanticen información oportuna. A continuación se presentan los 
formularios del IVSS:
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Cuadro 5 
Formulario Manual - Cédula del patrono o empresa (Forma 14-01) 
 

 
 

Fuente: IVSS 
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Cuadro 6 
Formulario Manual – Registro de asegurado (Forma 14-02) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: IVSS 
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Cuadro 7 
Constancia electrónica emitida por el TIUNA  – Registro de asegurado (Forma 14-02) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: IVSS 
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Cuadro 8 
Formulario Manual – Participación de retiro del trabajador (Forma 14-03) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: IVSS 
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Cuadro 9 
Constancia electrónica emitida por el TIUNA  – Participación de retiro del trabajador (Forma 14-03) 
 

Fuente: IVSS  
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Rectificación del monto de las facturas del IVSS
Se realizan cuando no han sido canceladas las facturas. Los 

requisitos para este trámite administrativo son los siguientes:
Por cotizaciones

•	 “Participación	de	retiro	del	trabajador”	forma	14-03,	cuantas	
veces fue consignado el formulario ante la oficina respectiva. 

•	 Liquidación	de	prestaciones	sociales	del	trabajador,	
•	 Facturas	 que	 comprenden	 la	 rectificación	 desde	 la	 fecha	

consignada de la forma 14-03 hasta que procede el retiro si se 
procesó. 
Por variación del salario 

•	 Relación	de	novedades	forma	14-10	con	salario	correcto.	
•	 Factura	sin	cancelar	donde	aparece	el	 cobro	 indebido	con	

salario el errado. 
•	 Copia	de	la	nómina	de	pago.	

Por intereses moratorios 
•	 Fotocopia	 de	 la	 factura	 que	 origina	 el	 cobro	 indebido	 de	

interés moratorio con el sello de cancelación visible. 
Por dualidad de pago 

•	 Factura	donde	se	origina	la	dualidad	de	cobro.	
•	 Voucher	de	pago.	
•	 Declaración	tardía	y	el	débito	tomado	por	acta	emitido	por	

la Dirección General de Informática. 
Base para cotizar

El cálculo de las cotizaciones se hará sobre el salario normal que 
devengue el trabajador o sobre el límite que fije el reglamento para 
cotizar y recibir prestaciones en dinero. El salario para cotizar no 
podrá ser superior a cinco (5) salarios mínimos urbanos vigentes 
mensuales. Esto se encuentra en la reforma parcial del Reglamento 
General de la Ley del Seguro Social:

Artículo 1°.- Se modifica el Artículo 98 en los siguientes 
términos:
Artículo 98.- El límite de salario para cotizar y recibir 
prestaciones en dinero, a que se refiere el Artículo 59 de la 
Ley del Seguro Social se fija en el equivalente a cinco (5) 
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salarios mínimos urbanos vigentes mensuales.
Cuando el salario del asegurado sea mayor a cinco (5) veces el 
salario mínimo urbano vigente, el cálculo de las cotizaciones 
y de las Prestaciones en Dinero se hará sobre la base de dicho 
límite. No obstante, el Ejecutivo Nacional a solicitud del 
Consejo Directivo y previo estudio razonado de éste, podrá 
elevar el límite mencionado.   

El sistema de seguridad social integral lo conforman los 
siguientes subsistemas que, sin perjuicio de su autonomía, actuarán 
coordinadamente (Artículo 14). 

a) Subsistema de pensiones; 
b)  Subsistema de salud; 
c)  Subsistema de paro forzoso y capacitación laboral; 
d)  Subsistema de vivienda y política habitacional; y 
e)  Subsistema de recreación.

Régimen Prestacional de Empleo (Gaceta Oficial N° 38.281 del 
27-09-05)

El Régimen Prestacional de Empleo establecido en la Ley 
Orgánica del Sistema de Seguridad Social  tiene por objeto: 

Regular la atención integral a las personas integrantes de la 
fuerza de trabajo en situación de desempleo, a través de la 
red de servicios de atención integral a la persona en situación 
de desempleo. 
Asegurar al trabajador dependiente y cotizante al régimen 
prestacional de empleo una prestación dineraria, en caso 
de pérdida involuntaria del empleo o de finalización del 
contrato de trabajo por tiempo u obra determinado, en los 
términos que prevé esta Ley
Contribuir para fomentar el empleo y la ocupación productiva 
y promover el desarrollo local en correspondencia con los 
planes de desarrollo nacional.

Regular el funcionamiento de la red de servicios de atención 
integral a la persona en situación de desempleo, a través de la 
implantación de políticas y programas de estímulo al empleo y la 
ocupación productiva formulados por el Poder Ejecutivo Nacional. 

Se rige por los siguientes principios y características: 
Universalidad, solidaridad, unidad, igualdad, integralidad, 
participación, equidad, eficacia, eficiencia, progresividad y 
sostenibilidad (Artículo 3).

Su Ámbito de aplicación son todos los trabajadores, 
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empleadores, tanto del sector público como privado. En 
consecuencia, quedan amparados por el Régimen Prestacional de 
Empleo y bajo los requisitos y condiciones previstos en esta Ley 
(Artículo 4). 

Este sistema fue creado frente a la pérdida del empleo y 
al desempleo para la atención integral de la fuerza de trabajo y 
facilitar su inserción productiva (Artículo 8). 

Los empleadores que contraten uno o más trabajadores, o 
aprendices, independientemente de la forma o términos del 
contrato o relación de trabajo, están obligados a afiliarlos dentro 
de los primeros tres días hábiles siguientes al inicio de la relación 
laboral, en el Sistema de Seguridad Social y a cotizar al Régimen 
Prestacional de Empleo, conforme con lo establecido en la Ley 
Orgánica del Sistema de Seguridad Social y en esta Ley (Artículo 
29).

Las cooperativas y otras formas asociativas comunitarias de 
carácter productivo o de servicio deberán igualmente registrarse 
y afiliar a sus asociados y a los trabajadores bajo su dependencia 
en la Tesorería de Seguridad Social y a cotizar conforme con lo 
establecido en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, en 
esta Ley y su Reglamento. 

Los trabajadores no dependientes podrán afiliarse y cotizar 
ante la Tesorería de Seguridad Social, de conformidad con lo 
previsto en esta Ley. 

Otorgará al trabajador  cesante los siguientes beneficios:
Prestación dineraria mensual hasta por cinco meses, equivalente 

al sesenta por ciento (60%) del monto resultante de promediar el 
salario mensual utilizado para calcular las cotizaciones durante 
los últimos doce meses de trabajo anteriores a la cesantía (Artículo 
31). 

Capacitación laboral para facilitar el mejoramiento o 
recalificación del perfil ocupacional del trabajador o trabajadora, 
con el propósito de coadyuvar a su reinserción en el mercado de 
trabajo. Orientación, información, intermediación y promoción 
laboral. Los demás servicios que esta Ley garantiza

Las prestaciones dinerarias serán canceladas por la Tesorería 
de Seguridad Social con cargo al Fondo Contributivo del Régimen 
Prestacional de Empleo, y serán inembargables, salvo en los casos 
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de obligaciones de carácter familiar previstos en la Ley. 
El artículo 33 del Régimen Prestacional de Empleo, prevé la 

pérdida del derecho a percibir los beneficios cuando se verifique 
alguna de las siguientes circunstancias: 

•	  Realice una actividad remunerada en relación de 
dependencia. 

•	  Rechace una oferta de trabajo adecuada a su condición 
personal y profesional, certificada por el Instituto Nacional 
de Empleo. 

•	  Abandone sin causa justificada los servicios de capacitación 
para el trabajo. 

•	  Suministre datos falsos o actúe dolosamente en perjuicio 
del Régimen Prestacional de Empleo o del Sistema de 
Seguridad Social. En este caso deberá reintegrarse el monto 
de las prestaciones recibidas, sin menoscabo de otras 
sanciones aplicables de acuerdo con la Ley. 

Oportunidad de informar
Los empleadores deben informar a la Tesorería de Seguridad 

Social y al Instituto Nacional de Empleo la suspensión y la 
terminación de la relación laboral dentro de los tres días hábiles 
siguientes a la terminación de la relación de trabajo, indicando 
expresamente su causa, y entregará al trabajador cesante beneficiario 
una planilla de cesantía para que iniciara el procedimiento.

Los trabajadores no dependientes y asociados notificarán 
directamente al Instituto Nacional de Empleo las circunstancias de 
la cesantía y llenarán la planilla que le permite iniciar los trámites 
ante el Instituto Nacional de Empleo. 

El empleador que no se afilió, o no afilió a su trabajador al 
Régimen Prestacional de Empleo, queda obligado a pagar al 
trabajador cesante todas las prestaciones y beneficios que le 
correspondan en virtud de esta Ley en caso de cesantía, más los 
intereses de mora correspondientes. 

Si el empleador no enterare oportunamente hasta un tercio 
(1/3) de las cotizaciones debidas, estará obligado al pago de las 
prestaciones y beneficios que correspondan al trabajador cesante 
en proporción al defecto de cotización y el tiempo efectivo de 
servicio, más los intereses de mora correspondientes (Artículo 39).

Las prestaciones dinerarias y la capacitación que el Régimen 
Prestacional de Empleo garantiza al trabajador cotizante en caso 
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de pérdida involuntaria del empleo u ocupación productiva, serán 
financiadas por el empleador y el trabajador mediante el régimen 
financiero de reparto simple, de conformidad con lo previsto en 
esta Ley y su Reglamento (Artículo 45).

La cotización al Régimen Prestacional de Empleo será del dos 
coma cincuenta por ciento (2,50%) del salario normal devengado 
por el trabajador, o aprendiz en el mes inmediatamente anterior 
a aquel en que se causó. El empleador paga el ochenta por ciento 
(80%), el trabajador paga del veinte por ciento (20%) 

La base contributiva sobre la que se calculará la cotización será 
el salario devengado por el trabajador en el mes inmediatamente 
anterior a aquel en que se causó. Tiene como límite inferior el 
monto de un salario mínimo urbano y como límite superior diez 
salarios mínimos urbanos. 

Las cotizaciones se causarán por meses vencidos, contado el 
primer mes desde la fecha de ingreso del trabajador. El patrono 
deberá descontar, al efectuar el pago del salario, el monto 
correspondiente a la cotización del trabajador, informar a éste en 
el mismo acto acerca de la retención efectuada, y enterarlo a la 
Tesorería de Seguridad Social dentro de los primeros cinco días 
hábiles de cada mes. Si el patrono no retuviere, dicho monto en 
esta oportunidad, no podrá hacerlo después. 

Como las contribuciones las administra el IVSS,  entonces, la 
tabla de cotización queda establecida como se observa en el cuadro 
10.

Cuadro 10 
Cotizaciones de acuerdo al riesgo 
BENEFICIOS TOTALES                                        APORTE PATRONAL APORTE DEL 

TRABAJADOR 
Riesgo mínimo                   11% 4.5% 
Riesgo medio                      12% 4.5% 
Riesgo alto                         13% 4.5% 
Beneficios parciales 6% 2.5% 
Elaboración propia con base en la Ley del SSO 
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El cálculo se hará de la siguiente manera:   
    Salario Base x 12
  Factor = ----------------------------- 
     52

De ese factor se toma la parte entera y se multiplica por el 
número de lunes que tenga el mes que se está calculando, eso es 
igual a un monto X.

Luego, ese monto X se multiplica por el porcentaje 
correspondiente, dependiendo de si se reciben los beneficios 
totales o parcialmente, del riesgo de la empresa, y si es aporte 
patronal o del asegurado. 

A)  Por   ejemplo,  un   trabajador  cuya  remuneración  fija es 
de Bs. 8.000,00 y      estamos calculando el mes X, que en 
el calendario de ese año, aparece con 4   lunes y además la 
empresa es de riesgo mínimo con una cobertura total, se  
tendría lo siguiente:                                             

    8.000 x 12
                  Factor =  ---------------- = 1.846,15
                                          52

 Para el cálculo tomamos la parte entera: 
 1.846 x 4 Lunes = 7.384
 Luego, ese resultado se multiplica por el porcentaje 

correspondiente dependiendo de la ubicación y clasificación 
de la empresa. Por ejemplo:

 
Aporte de la empresa:    7.384 x  11% =   812,24
 Aporte del trabajador:   7.384 x  4,5%  =  332,28
 En el cuadro 11 se presenta un ejemplo de los asientos 

realizados en el libro diario para el cálculo del SSO y RPE
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B)  Un trabajador cuyo salario diario es de Bs. 350,00 labora en 
una empresa con beneficios parciales:

 350 x 7 = 2.450, supongamos que ese mes trae 4 lunes:
    2.450 x 4 = 9.800
 Aporte patronal SSO - RPE    = 9.800x 6% =    Bs. 588
 Aporte trabajador SSO - RPE = 9.800 x 2,5% = Bs. 245
 
 Cuando la empresa no cumple con los aportes 

correspondientes será objeto de una sanción. Por ejemplo, 
tomemos una empresa que tiene 20 trabajadores,  5  de ellos 
no han sido inscritos ante el IVSS durante un periodo de 1 
año que tienen laborando. 

 La sanción sería la siguiente:
 Por cada semana no cotizada de cada trabajador se le 

sanciona con una multa equivalente a cinco (5) unidades 
tributarias (U/T),  hasta un máximo de 52 semanas.

 (5U/T x 52 semanas) x Bs 127 =            Bs.   33.020,00
 33.020,00 de multa x 5 trabajadores =   Bs. 165.100,00 
 
C) Ejemplo de un trabajador con salario variable. Tomemos a 

Pedro Pérez que en el primer año de servicio en la empresa 
“La Merideña”,  ubicada  en  Mérida y clasificada como de 
riesgo medio, durante el año 20X4, obtuvo comisiones de la  
siguiente manera:

Cuadro 11 
Asientos en el libro diario cálculo del SSO y RPE 

FECHA CUENTA Y EXPLICACIÓN DEBE HABER 
20XX  -x-   

  Aporte SSO-RPE 812,24  
        Aporte SSO-RPE por pagar  812,24 
  Para registrar el reconocimiento de la contribución patronal al 

Instituto Venezolano de los Seguros Sociales para el mes de ____ 
  

20XX  -x1-   
XXX XX Sueldos y salarios 8.000,00  

         Retención SSO - RPE  332,28 
          Banco Mercantil Cuenta Corriente  7.667,72 
  Para registrar la cancelación del salario del mes de _____   

Elaboración propia con base al ejemplo 
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Cálculo del salario semanal:
 Enero: Por ser el primer mes el salario base de cálculo que se 

toma es el Salario Mínimo Nacional vigente, para esa fecha era de 
Bs. 4.251,40. Tendremos:

Enero:      4.251,40 x 12  = 981        Febrero:    6.500 x 12 = 1.500
                           52                                                        52
Marzo:       6.605x 12 = 1.524           Abril:       8.800 x 12 =  2.030
                          52                                                      52
Mayo:     7.805 x 12 = 1.801             Junio:         7.705 x 12 = 1.778
                      52                                                            52 
Julio a Diciembre: Será el promedio de los últimos seis (6) 

meses:

   7.186 x 12      = 1.658
          52

A continuación se presentan los resultados del cálculo de las 
retenciones y los aportes del S.S.O. y Régimen Prestacional de 
Empleo

Enero 6.500,00 Febrero 6.605,00 Marzo 8.800,00 
Abril   7.805,00 Mayo    7.705,00 Junio 5.705,00 
Julio    6.900,00 Agosto   7.507,00 Septiembre    6.605,00 
Octubre 8.910,00 Noviembre 8.506,00 Diciembre    9.505,00 
 

Enero 6.500 
Febrero 6.605 
Marzo 8.800 
Abril 7.805 
Mayo  7.705 
Junio 5.705 
TOTAL 43.120 
PROMEDIO 7.186 
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Instituto Nacional de Cooperación Educativa Socialista (INCES)
Este Instituto fue creado con el objetivo de lograr formación y 

capitación eficiente de los trabajadores.
El Artículo 3° de la Ley del Instituto Nacional de Cooperación 

Educativa Socialista establece la finalidad del mismo: 
1°.- Promover la formación profesional de los trabajadores y 

contribuir a la  formación de personal especializado.
2°.- Contribuir a la capacitación agrícola de los egresados de 

escuelas rurales con objeto de formar agricultores aptos 
para una eficiente utilización de la tierra y los otros recursos 
naturales renovables.

3°.- Fomentar y desarrollar el aprendizaje de los jóvenes 
trabajadores. Está finalidad puede cumplirla creando 
escuelas especiales, organizando el aprendizaje dentro de 
las fábricas y talleres, con la cooperación de los patronos, 
de acuerdo con las disposiciones que fije el reglamento.

4°.- Colaborar en la lucha contra el analfabetismo y contribuir 
al mejoramiento de la educación primaria general del país, 
en cuanto favorezca a la formación profesional.

5°.- Preparar y elaborar el material requerido para la mejor 
formación profesional de los trabajadores.

Meses  
Base por número 

de lunes 
Aporte Patronal        
SSO-RPE (11%) 

Retención Trabajador 
SSO – RPE (4.5%) 

Enero 981 x 5 = 4.905 4.905  x  11% = 539,55 4.905 x 4.5%  = 220,73 
Febrero 1.500 x 4 = 6.000 6.000 x  11% = 660 6.000 x 4.5% = 270,00 
Marzo 1.524 x 4 =  6.096 6.096 x  11% = 670,56 6.096 x 4.5% = 274,32 
Abril 2.030 x 5 = 10.150 10.150 x  11%  = 1.116,50 10.150 x 4.5% = 456,75 
Mayo 1.801 x 4 = 7.204 7.204 x 11% = 792,44 7.204  x 4.5% = 324,18 
Junio 1.778 x 4 = 7.112 7.112 x 11% = 782,32 7.112  x 4.5% = 320,04 
Julio 1.658 x  5 = 8.290 8.290 x 11% = 911,90 8.290  x 4.5% = 373,05 
Agosto 1.658 x  5 = 8.290 8.290 x 11% = 911,90 8.290  x 4.5% = 373,05 
Septiembre 1.658 x  4 = 6.632 6.632 x 11% = 729,52 6.632  x 4.5% = 298,44 
Octubre 1.658 x  4 = 6.632 6.632 x 11% = 729,52 6.632  x 4.5% = 298,44 
Noviembre 1.658 x  5 = 8.290 8.290 x 11% = 911,90 8.290  x 4.5% = 373,05 
Diciembre 1.658 x  5 = 8.290 8.290 x 11% = 911,90 8.290  x 4.5% = 373,05 
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El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista 
(INCES) dispondrá para sufragar los gastos de sus actividades, de 
las aportaciones  siguientes:

•	  Una contribución de los patronos, equivalente al dos por 
ciento (2%) del salario normal, pagado al personal que 
trabaja para personas naturales y jurídicas, de carácter 
industrial o comercial y todas aquellas formas asociativas 
cuya finalidad sea la prestación de servicios o asesoría 
profesional, no pertenecientes a la República, a los Estados, 
ni a las Municipalidades. 

•	  El medio por ciento (1/2%) de las utilidades anuales, 
aguinaldos o bonificaciones de fin de año, pagadas a los 
obreros y empleados, y aportadas por éstos, que trabajan 
para personas naturales y jurídicas, pertenecientes al sector 
privado, y todas aquellas formas asociativas cuya finalidad 
sea la prestación de servicios o asesoría profesional. Tal 
cantidad será retenida por los respectivos patronos para ser 
depositada a la orden del Instituto Nacional de Capacitación 
y Educación Socialista, con la indicación de la procedencia. 

Los patronos deben totalizar al vencimiento de cada 
trimestre civil los pagos efectuados a sus trabajadores bajo 
cualquier modalidad por concepto de sueldos, salarios, jornales y 
remuneraciones de cualquier especie, al total anterior se le aplica 
la alícuota del 2%
Quienes están obligados: Todas las empresas que en su nómina 
tengan cinco (5) o más trabajadores a excepción de los Institutos 
Docentes. Las empresas deben registrarse en el respectivo Instituto 
tan pronto como se constituya. Para ello, debe llenar un formulario 
denominado “Solicitud de Inscripción de Empresas” y anexar lo 
siguiente:

1.  Planilla de inscripción en el Registro Nacional de Aportantes 
(RNA) emitida por la página web del INCES, debidamente 
llenada por la empresa.

2.  Original y copia del Registro de Información Fiscal (RIF) 
actualizado.

3.  Original y copia del Acta Constitutiva de la empresa.
4.  Autorización con fecha vigente (no mayor a 15 días hábiles 

de expedida) firmada por el Representante Legal, con sello 
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húmedo y membrete de la empresa, fotocopia de la cédula 
de identidad del Representante Legal y de la persona 
autorizada para realizar el trámite de inscripción.

5.  Comunicación dirigida al INCES, firmada por el 
Representante Legal, con sello húmedo y membrete de la 
empresa que incluya la siguiente información:

a) Domicilio fiscal de la empresa.
b) Número de teléfono.
c) Identificación del Representante Legal.
d) Dirección de correo electrónico de la empresa.
e) Número de RIF.
f) Número patronal ante el I.V.S.S.
g) Número de trabajadores. 
En el cuadro número 12 se presenta el formulario que debe ser 

llenado para la inscripción en el Registro Nacional de Aportantes 
(RNA)

Cuadro 12 
Formulario de inscripción en el Registro Nacional de Aportantes  

 
 
 

Fuente: Página web del INCES . Búsqueda realizada en 2014. 
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Partidas sujetas a contribución
a) Sueldos.
b) Vacaciones ordinarias.
c) Bono vacacional.
d) Bono nocturno.
e) Porcentajes por servicios, hoteles, restaurantes.
f) Propinas cuando sean reintegradas al trabajador.
g) Días feriados.
h) Preaviso cuando ha sido trabajado.
i) Pago de mano de obra a subcontratistas que sean personas 

naturales.
j) Viáticos, cuando sean de carácter fijos y periódicos y no 

sujetos a relación.
k) Honorarios profesionales cuando tenga el carácter fijo y 

periódico.
l) Prima por vivienda.
m) Pago por trabajo a terceros.
n)  Horas extraordinarias.
o) Pagos a trabajadores por comisión de ventas.
p) Participación en los beneficios o utilidades.
q) Transporte contemplado en contrato colectivo.
r) Todas aquellas remuneraciones causadas y pagadas 

durante el período se consideren complemento de salario.

Partidas que deben ser sometidas a un análisis de su origen
•	  Sueldos a directores o nomina confidencial: Presidente, 

gerente, administración general.
•	  Se deben excluir él o los que fungen como patrono de la 

empresa.
•	  Bonos de producción.
•	  Comisiones a terceros.
•	  Prima de vehículo al trabajador.
•	  Otros pagos extraordinarios.
Los aportes patronales de la nómina se pagan por trimestres 

vencidos, durante los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al 
vencimiento de cada trimestre.

Se procede de la siguiente manera:
1)  Se totalizan los pagos efectuados a los trabajadores por 
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concepto de sueldo normal en el trimestre que se está 
considerando, tomando en cuenta los trimestres año 
calendario.

2)  Se calcula el dos por ciento (2%) de todos los pagos 
efectuados a los trabajadores consideradas como partidas 
deducibles.

3)  El monto anterior se deberá enterar en los bancos 
acreditados para tal fin, con cheques de gerencia o cheques 
del mismo banco, previa conformación, emitidos a favor 
del I.N.C.E.S., o en efectivo los cinco (5) primeros días del 
mes siguientes al trimestre vencido.

4)  Para la retención del medio por ciento (1/2%) de las 
utilidades de los asegurados se procede de la misma manera 
y se deposita durante los cinco (5) días siguientes a la fecha 
de la retención.

En caso de que el patrono no haga la respectiva retención en el 
momento de realizar el pago; no podrá hacerlo posteriormente, y 
el patrono tendrá que pagarle al I.N.C.E.S. de su propio pecunio la 
respectiva deducción. Igualmente cuando se liquida al trabajador 
se le calculará el medio por ciento (1/2%) sobre la cuota parte de 
las utilidades que le correspondan.

El patrono deberá suministrar en forma exacta, legible y 
ordenada, todos los datos solicitados para el procesamiento de 
la información en la respectiva planilla. Es imprescindible que se 
señale el código de aportante de la empresa, a fin de agilizar el 
registro contable y evitar el riesgo de depositar en la cuenta de 
otra empresa, o que no se pueda registrar por falta del respectivo 
código.

La información necesaria para que el depósito sea acreditado 
en la respectiva empresa es la siguiente:

•	  Fecha de pago.
•	  Nombre de la empresa.
•	  Código del aportante.
•	  Clase de negocio o ramo.
•	  Dirección de la empresa.
•	  Concepto de pago.
•	  Período y año a que se corresponden los aportes.
•	  Importe del depósito.    
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En el caso que no se haga el respectivo pago en la fecha 
correspondiente, en el Código Orgánico Tributario se establece sin 
necesidad de que actúe la Administración Tributaria, la obligación 
de pagar intereses de mora hasta la extinción de la deuda. Esos 
intereses se calcularán como el equivalente a la tasa activa 
promedio de los seis (6) bancos comerciales del país que tengan 
mayor volumen de depósitos calculados mensualmente por el 
Banco Central de Venezuela e incrementado en un treinta por ciento 
(30%), publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela, desde el día en que nació la obligación hasta el día 
en que el pago se efectuó. No obstante, la página web del INCES 
dispone de una herramienta para determinar automáticamente los 
intereses moratorios. A continuación (Cuadro 13), se muestra el 
cuadro de dialogo que permite el cálculo de los intereses de mora. 

Cuadro 13 
Herramienta en línea para la determinación de los intereses moratorios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
   
 Fuente: Página web del INCES. Búsqueda 2014 



102

Profesores: Casal de A., Rosa A./ Viloria O., Norka J. / Castellanos S., Heiberg A.
ISBN Electrónico: 978-980-11-1823-7 Depósito Legal lfi237201565711

Por ejemplo, un trabajador que perciba en el mes de diciembre 
los siguientes conceptos: 

                          
Sueldo Base:                                        Bs. 10.250,00
Asignación mensual de vehículo                     “   1.500,00
Utilidad de fin de año                              “ 23.500,00
El cálculo del INCES será:

Aporte patronal
Total de partidas sujetas a contribución: Bs. 35.250 x 2% = Bs. 

705,00          
Aporte del trabajador:   Bs.  23.500 x 1/2 %  = Bs.  117,50
Los asientos en el libro diario serán (Cuadro 14):

Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat
Se crea esta ley con la finalidad de dar soluciones habitacionales 

a aquellas personas de más escasos recursos pero todos los que 
aportamos tenemos derechos. El objeto se encuentra en su artículo 
1, y es el de regular el Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, 
desarrollando las bases, mecanismos, órganos y entes necesarios 
para garantizar el derecho a una vivienda y hábitat dignos, de 
conformidad con lo establecido en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, así como en la ley que regula lo relativo 
al sistema de seguridad social y demás normativa aplicable. 

El Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat garantiza el 
derecho a las personas, a acceder a las políticas, planes, programas, 

Cuadro 14 
Asientos libro diario cálculo del INCES 

FECHA CUENTA Y EXPLICACIÓN DEBE HABER 
20XX  -x-   

  Aporte INCES 705,00  
        Aporte INCES por pagar  705,00 
  Para registrar el reconocimiento de la contribución patronal al 

INCES para el mes de diciembre 
  

20XX  -x1-   
XXX XX Participación en los Beneficios Empresariales 23.500,00  

         Retención INCES  117,50 
          Banco Mercantil Cuenta Corriente  23.382,50 
  Para registrar la cancelación de la bonificación de fin de año 

dispuesta en el artículo 132 de la LOTTT (2012) 
  

Elaboración propia 
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proyectos y acciones que el Ejecutivo Nacional desarrolle en 
materia de vivienda y hábitat, dando prioridad a las familias de 
escasos recursos y otros sujetos de atención especial. 

El fondo de ahorro obligatorio para la vivienda estará 
constituido por el ahorro obligatorio proveniente de los aportes 
monetarios efectuados por las trabajadoras bajo dependencia y 
sus patronos. Los recursos de este fondo serán otorgados para los 
siguientes fines: 

1) Ejecución y financiamiento de planes, programas, proyectos, 
obras y acciones requeridas para la vivienda y hábitat. 

2) Financiamiento para la adquisición, construcción, 
sustitución, restitución, mejora para la reparación o 
remodelación, refinanciamiento o pago de créditos 
hipotecarios o cualquier otra actividad relacionada con la 
vivienda principal y el hábitat. 

3) Cubrir costos de los servicios provistos a este fondo de 
conformidad a los criterios y límites establecidos (Artículo 
28).

El fondo de ahorro obligatorio para la vivienda estará 
constituido por: 

1.  El ahorro obligatorio proveniente de los aportes monetarios 
efectuados por las trabajadoras o los trabajadores bajo 
dependencia y sus patronos. 

2.  La recuperación de capital y/o intereses atribuibles a los 
contratos de financiamiento otorgados con los recursos de 
este fondo, así como sus garantías. 

3.  Los ingresos generados por la inversión financiera de los 
recursos de este fondo. 

4.  Los ingresos generados de la titularización de los contratos 
de financiamiento otorgados por el Fondo de Ahorro 
Obligatorio para la Vivienda y/o el ahorro obligatorio 
proveniente de los aportes monetarios efectuados por los 
trabajadores y los patronos. 

5.  Los recursos provenientes del financiamiento de órganos 
o entes públicos o privados, nacionales o internacionales 
destinados a satisfacer los objetivos de la ley. 

6.  Los recursos generados por la imposición de sanciones 
y cualesquiera otros aportes destinados a satisfacer los 
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objetivos del presente Decreto con Rango Valor y Fuerza 
de Ley (Artículo 29).

Los recursos financieros para el funcionamiento del subsistema 
podrán provenir de otras fuentes de recursos distintas a los dos 
(2) regímenes antes señalados, las cuales estarán sujetas a las 
condiciones establecidas en la Ley especial del subsistema.

Régimen del ahorro habitacional
Tiene por objeto procurar los recursos para generar las 

posibilidades de acceso a una vivienda, o la solución de sus 
problemas habitacionales a los afiliados del subsistema. Dicho 
ahorro se constituirá con las contribuciones de los trabajadores y 
empleadores y los rendimientos que éstos produzcan. (Artículo 
54)

La administración del régimen del ahorro habitacional estará 
a cargo de instituciones autorizadas para tal fin por la ley especial 
del subsistema. 

Los recursos del fondo mutual habitacional son propiedad de 
los afiliados, en proporción a sus cotizaciones y rendimientos de 
las inversiones realizadas.

Su patrimonio es independiente y distinto al patrimonio de 
sus administradores.

Los aportes que constituyen el ahorro habitacional de los 
trabajadores y empleadores son de carácter obligatorio y su 
recaudación, distribución y liquidación se hará en los términos y 
condiciones establecidos en el artículo 18 de esta ley.    

El aporte del sector público tiene como objeto financiar 
los programas de vivienda o de soluciones habitacionales y 
complementar el fondo mutual habitacional para facilitar el acceso 
de los afiliados a los mismos, de acuerdo a lo que establezca la ley 
especial del subsistema.

El aporte obligatorio de los empleados y obreros está constituido 
por 1% de su remuneración mensual y el de los patronos está 
constituido por 2% del monto erogado por igual concepto. La base 
de cálculo del aporte será el salario integral. No existe tope para el 
cálculo de las cotizaciones.

Tendrán acceso a los beneficios del sistema aquellos usuarios 
que hayan efectuado aportes durante un período de tiempo mínimo 
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de doce (12) meses consecutivos o no, independientemente del 
monto total de los aportes efectuados. 

Ejemplo
Un empleado devenga un salario normal mensual de Bs. 

10.000. El laborante está en su primer año de servicio. La entidad 
cancela los beneficios laborales atendiendo a los topes mínimos 
establecidos en la LOTTT. Los cálculos se describen a continuación:  

Salario integral mensual = Salario normal mensual + 
                                            Alícuota mensual de utilidades + 
                                            Alícuota mensual de bono vacacional

Salario integral mensual: 10.000 + 10.000 + 5.000  = 11.250,00
                                                               12          12
  
Aporte patronal:                  Bs. 11.250 x 2% =    Bs. 225,00
Aporte del trabajador:         Bs. 11.250 x 1% =     Bs. 112,50

Los asientos en el libro diario serían (Cuadro 15):

Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social Integral
La Asamblea de la República Bolivariana de Venezuela, 

aprobó una Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social 
Integral, que estará conformada por cinco (5) sub – sistemas. 
El objeto de esta ley es darle seguridad al trabajador ante las 

Cuadro 15 
Asientos libro diario cálculo del ahorro habitacional 

FECHA CUENTA Y EXPLICACIÓN DEBE HABER 
20XX  -x-   

  Aporte FAOV 225,00  
        Aporte FAOV por pagar  225,00 
  Para registrar el reconocimiento de la contribución patronal al Fondo 

Obligatorio para la Vivienda 
  

20XX  -x1-   
XXX XX Sueldos y Salarios 10.000,00  

         Retención FAOV  112,50 
          Banco Mercantil Cuenta Corriente  9.887,50 
  Para registrar la cancelación de los salarios del mes de _______   

Elaboración propia   
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contingencias de enfermedades y accidentes, sean o no de trabajo, 
cesantía, desempleo, maternidad, incapacidad temporal o parcial, 
invalidez, vejez, nupcialidad, muerte, sobrevivencia y cualquier 
otra causa referente a seguridad social. También contempla esta 
ley lo relacionado con las cargas derivadas de la vida familiar, 
las necesidades de vivienda, recreación, formación profesional y 
cualquier otra necesidad que pueda ser prevista.

Este sistema de seguridad social integral comprenderá las 
prestaciones siguientes:

1.  Atención a la salud, prevención y riesgos en el trabajo.
2.  Pensiones.
3.  Atención por la pérdida involuntaria del empleo.
4.  Indemnizaciones, subsidios y asignaciones familiares.
5.  Servicios de formación, capacitación e inserción laboral.
6.  Programas de vivienda.
7.  Programas de descanso y recreación social; y,
8.  Cualquier otra prestación de similar naturaleza.
Este sistema de seguridad social integral estará conformado 

por los siguientes subsistemas:
1.  Subsistema de pensiones;
2.  Subsistema de salud;
3.  Subsistema de paro forzoso y capacitación profesional;
4.  Subsistema de vivienda; y.
5.  Subsistema de recreación.
Estos subsistemas se regularán por leyes especiales y los fines 

de los mismos son los siguientes:
1.  Garantizar las prestaciones dinerarias y la atención médica 

integral a los afiliados y beneficiarios;
2.  Garantizar la ampliación de la cobertura hasta lograr que 

toda la población acceda al sistema;
3.  Coordinar y ordenar los entes públicos, privados o mixtos 

prestadores del servicio;
4.  Racionalizar el funcionamiento de las instituciones 

prestatarias de servicios y programas de previsión social; y,
5.  Asegurar la rentabilidad y liquidez de los recursos.
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Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente 
de Trabajo (LOPCYMAT)

Esta ley es la encargada de regular en materia de: Seguridad, 
salud, ambiente de trabajo, recreación, utilización del tiempo libre, 
descanso y turismo social.   

La LOPCYMAT es la ley que regula en la República Bolivariana 
de Venezuela, entre otras cosas: los derechos y deberes de los 
trabajadores y los empleadores en relación con la seguridad, salud 
y ambiente de trabajo; las sanciones por el incumplimiento de la 
normativa; la responsabilidad del empleador, etc.

Todas las empresas que laboren dentro del territorio de la 
República Bolivariana de Venezuela, sean de carácter público o 
privado, fundaciones con o sin fines de lucro, cooperativas u otras 
asociaciones comunitarias y que cuenten con un trabajador o más 
deben cumplir lo indicado en la LOPCYMAT.

El instituto que vela por el cumplimiento de la LOPCYMAT, 
es el INPSASEL (Instituto Nacional de Prevención, Salud y 
Seguridad Laborales), es un instituto autónomo con personalidad 
jurídica y patrimonio propio e independiente del Fisco Nacional, 
es el encargado, a través de las DIRESAT (Direcciones Estadales 
de Salud de los Trabajadores), denominadas actualmente como 
Gerencia Estadal de Salud de los Trabajadores, de velar que las 
empresas cumplan con todo lo establecido en la  LOPCYMAT.

Las empresas quedan inscritas o registradas en el INPSASEL, 
en el momento que se registran o acreditan los Delegados de 
prevención legalmente electos por los trabajadores de las empresas 
y el Comité de seguridad y salud laboral.

Las empresas que no cumplan la LOPCYMAT, podrán 
ser sancionadas por la Inspectoría del trabajo, así lo establece 
el artículo 133, en donde se indica que: La competencia para 
sancionar las infracciones administrativas por incumplimiento de 
las normas previstas en esta ley, corresponde al Instituto Nacional 
de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, por lo que solo puede 



108

Profesores: Casal de A., Rosa A./ Viloria O., Norka J. / Castellanos S., Heiberg A.
ISBN Electrónico: 978-980-11-1823-7 Depósito Legal lfi237201565711

sancionar sobre la base de los artículos de la LOPCYMAT.
Igualmente, toda la materia relativa a las condiciones 

de seguridad y salud laboral están contenidas además de la 
LOPCYMAT, en algunos artículos de la LOTTT, por lo que la 
Inspectoría del Trabajo puede sancionar en esta materia tal y como 
lo establecen los artículos de la LOTTT. 

Las empresas tienen que existir los Delegados de prevención, 
que son los representantes de los trabajadores, elegidos por y entre 
estos, de manera democrática (por elecciones), con atribuciones 
específicas en materia de seguridad y salud en el trabajo, quienes 
serán sus representantes en el Comité de seguridad y salud laboral. 

El Comité estará conformado por los delegados de prevención 
y por el patrono o sus representantes, en número igual de 
participantes. La siguiente tabla muestra la composición del 
Comité de Seguridad y Salud laboral:

 Cuadro 16 
 Integrantes del Comité de seguridad y salud laboral                        

NÚMERO DE TRABAJADORES 
Y TRABAJADORAS 

Número 
de delegados 
y delegadas 

de prevención 

Número de 
representantes del 

patrono  
o patrona 

Hasta diez (10) trabajadores y trabajadoras. Uno (1) Uno (1) 

De once (11) hasta cincuenta (50) 
trabajadores y trabajadoras. 

Dos (2) Dos (2) 

De cincuenta y un (51) hasta doscientos 
cincuenta (250) trabajadores y trabajadoras. 

Tres (3) Tres (3) 

De doscientos cincuenta y un (251) hasta 
quinientos (500) trabajadores y 
trabajadoras. 

cuatro (4) cuatro (4) 

De quinientos y un (501) trabajadores y 
trabajadoras en adelante. 

cinco (5) cinco (5) 

      Elaboración propia basada en la LOPCYMAT  
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Las elecciones se deben realizar de forma democrática y 
contando obligatoriamente con algunas pautas tales como: 
iniciativa, publicidad, convocatoria a elecciones, boletas de 
votación, postulación de los trabajadores, entre otras.

Aspectos que se deben cumplir respecto a la seguridad laboral
1.  Cumplimiento de las disposiciones de tipo salarial fijadas 

en la LOTTT (2012) (salario mínimo, vacaciones, liquidación 
anual de los intereses, horas extras, días de descanso).

2.  Existencia de dispositivos mínimos indispensable 
(extintores, puertas de emergencia, lámparas de emergencia,  
guantes,  botas, bragas, lentes protectores, baños en buen  
estado). 

El patrono está obligado a comunicarle a sus trabajadores los 
riesgos a los que pudieran estar expuestos por la ejecución de 
sus actividades, así como suministrarles la dotación de material 
de seguridad que deben usar en la entidad. Del mismo modo, el 
trabajador está obligado a comunicarle al patrono los medios de 
transporte y vías de acceso que utiliza para arribar a la empresa 
y en su regreso a su lagar de habitación. Los modelos de estas 
notificaciones se describen a continuación (ver Cuadros 17, 18,19, 
20): 
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Cuadro 17 
Notificación de riesgos laborales 
 

NOTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES A QUE PUDIERAN ESTAR 
EXPUESTOS LOS TRABAJADORES 

 
Hoy, _______ del mes de ____________________ del año _________, dando fiel cumplimiento 
a deberes establecidos en la ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de 
Trabajo, se le informa al trabajador descrito a continuación, de los riesgos a que podría estar 
expuesto en el desempeño de su actividad laboral, a fin de que extreme las medidas de 
precaución, colaborando de esa forma, con el empeño de la Empresa, en preservar la salud y 
el bienestar de sus colaboradores, igualmente, se le describe los equipos de protección que 
debe utilizar en TODO momento, mientras se encuentra laborando, para la Empresa 
EJEMPLO, C.A., RIF: J-00000000-0.  
 
Riesgo: La probabilidad de ocurrencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, 
durante el desempeño de sus funciones laborales. 
 

QUÍMICOS FISICOS 
0 Líquidos, gases, polvos inflamables 0 Ruidos 
0 Sustancias explosivas 0 Vibraciones 
0 Sustancias pirofóricas 0 Temperaturas extremas 
0 Reacciones exotérmicas 0 Radiaciones 
0 Sustancias cáusticas, ácidas 0 Presiones anormales 

0 Líquidos sobre su temperatura de 
auto-ignición  

0 Caída a nivel y/o desnivel 

0 Sustancias asfixiantes 0 Contacto / inhalación de sustancias 
0 Sustancias tóxicas 0 Incendio, explosión 
0 Otro: ________________ 0 Partes mecánicas en movimiento 

ERGONÓMICOS 0 Cortaduras, desgarres 
0 Somnolencia 0 Trabajos en alturas 
0 Túnel carpiano 0 Excavaciones 
0 Envejecimiento prematuro 0 Golpes, aprisionamiento 
0 Desempeño de pie 0 Voltaje mayor a 30 voltios 
0 Stress por el trabajo bajo presión 0 Electricidad estática 
0 Humedad, ventilación 0 Espacios confinados 
0 Stress calórico 0 Líneas eléctricas aéreas 
0 Levantamiento manual de cargas 0 Tránsito de vehículos en predios 
0 Iluminación 0 Picaduras, mordeduras de insectos 
0 Inadecuado espacio de trabajo 0 Asfixia mecánica 
0 Otro: _________________________ 0 Otro: _________________________ 

 
Recibido y Comprendido, trabajador: __________________________ 
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ENUMERACIÓN  DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR 
OBLIGATORIAMENTE POR LOS TRABAJADORES 

 
 

PROTECCIÓN PARA OJOS Y CARA PROTECCIÓN PARA LOS PIES 
0 Lentes de seguridad 0 Botas de seguridad 
0 Caretas protectoras 0 Botas media caña 
0 Lentes oxicorte  0 Botas caña completa 
0 Otro: ________________ 0 Botas dieléctricas  

PROTECCIÓN AUDITIVA 0 Otro: ________________ 
0 Tapones de oído PROTECCIÓN RESPIRATORIA 
0 Protectores tipo copa 0 Respiradores con filtros químicos  
0 Otro: ________________ 0 Equipos de aire auto contenido 

PROTECCIÓN PARA EL CUERPO 0 Mascarillas 
0 Trajes encapsulados  0 Tapabocas  
0 Pantalón y camisa en algodón  0 Otro: ________________ 
0 Braga de algodón PROTECCIÓN GENERAL 
0 Ropa resistente al fuego 0 Chaleco salvavidas 
0 Ropa impermeable 0 Detector de gases individual 
0 Otro: ________________ 0 Eslingas, arnés 

PROTECCIÓN PARA LAS MANOS 0 Fajas rígidas, elásticas 
0 Guantes de carnaza 0 Chaleco reflector 
0 Guantes de neopreno 0 Otro: ________________ 
0 Guantes de soldar PROTECCIÓN PARA LA CABEZA 
0 Almohadilla de computadora 0 Casco de seguridad 
0 Otro: ________________ 0 Gorra con o sin visera 

 0 Otro: ________________ 
 
Recibido y Comprendido, trabajador: __________________________ 
 
 
Huella dactilar:   
 
 
 
 
 

 

Fuente: LOPCYMAT  
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Cuadro 18 
Notificación  - RUTOGRAMA, elaborada por el trabajador 

 
 

Fuente: LOPCYMAT  
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                          Cuadro 19 
                          Clases de riesgo según la LOPCYMAT           

                                     
Clase I 

Riesgo mínimo 

Clase II Riesgo bajo 

Clase III Riesgo medio 

Clase IV Riesgo alto 

Clase V Riesgo máximo 

                    Elaboración propia. Basados en la LOPCYMAT 
 

Las clases de riesgo comprenden a su vez una escala de grados 
de riesgos que van del 14 al 186. Para cada clase se establece un 
límite mínimo, un valor promedio ponderado y un límite máximo 
de acuerdo al cuadro siguiente:

Cálculo de la cotización:
El monto del aporte patronal se establecerá multiplicando el 

total de salarios devengados en el mes, por el grado de riesgo que 
se ha asignado a la empresa y por un factor constante igual a cinco 
coma trescientos setenta y cinco (5,375), dividido entre diez mil 
(10.000). Conviene precisar que el 5,375 y el 10.000 son constantes, 
es decir, no variarán.

   Cuadro 20 
   Grados de riesgo 

Clase Mínimo Promedio Máximo 

I 14 21 28 

II 21 35 49 

III 35 64 93 

IV 64 93 122 
V 93 102 186 

                        Elaboración propia. Basados en la LOPCYMAT 
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Ejemplo
Supongamos una empresa con riesgo mínimo, categoría 

promedio y una nómina en el mes X de Bs. 358.000,00
 
              358.000 x 21 X 5,375  = 4.040,93
                10.000 

Las cotizaciones se causarán por meses vencidos a partir del 
ingreso del trabajador y se cancelarán dentro de los primeros 5 
días hábiles de cada mes

Al crear la superintendencia de seguridad social y la tesorería 
de seguridad social, es posible que entre en funcionamiento la 
totalidad de la LOPCyMAT con lo cual pudiera establecerse 
nuevos fines del seguro social. 

Las prestaciones dinerarias del Régimen Prestacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo se corresponden a los daños que 
ocasionen las enfermedades ocupacionales o los accidentes de 
trabajo a un trabajador (a) afiliado, los cuales se clasificarán de la 
siguiente manera:

1. Discapacidad temporal.
2. Discapacidad parcial permanente.
3. Discapacidad total permanente para el trabajo habitual.
4. Discapacidad absoluta permanente para cualquier tipo de 

actividad.
5. Gran discapacidad.
6. Muerte.

Las prestaciones dinerarias establecidas en esta sección serán 
canceladas por la Tesorería de Seguridad Social con cargo a los 
fondos del Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.

A continuación en el Cuadro 21, se presenta de acuerdo al  
daño por enfermedades ocupacionales o accidentes laborales, las 
prestaciones dinerarias, responsabilidades, indemnizaciones y 
sanciones que se le aplicará al patrono en caso de incumplir con lo 
establecido en la LOPCyMAT
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Cuadro 21 
Daños, prestaciones, responsabilidades y sanciones 

Daños por 
enfermedades 

ocupacionales o 
accidentes 
laborales 

Prestaciones 
dinerarias por la 

Tesorería de 
Seguridad Social 

Responsabilidades e 
indemnizaciones  en 
caso de accidentes o 

enfermedades 
(Culpa Patrono) 

Sanciones penales 
al empleados (a) 

(Violaciones graves 
o muy graves) 

Discapacidad 
temporal 
(Tiempo 

determinado) 

100% del salario a 
partir del 4º día  

(artículo 79) 

Doble de salarios 
correspondiente a los 

días de reposo 

2 meses a 2 años de 
prisión 

Discapacidad 
parcial 

permanente 
(Disminución 
parcial hasta 

67%) 

Hasta 25%  de la 
capacidad física = 

5 anualidades 
 

Entre 25% y 67%  = 
14 anualidades 

 (artículo 80) 

1 a 4 años de salario 
2 a 5 años de salario 

2 a 4 años de 
prisión 

Discapacidad 
total permanente 

p/trabajo 
habitual, pero 
puede realizar 

labores distintas 

> 67% de la capacidad 
física = 

 
100% del salario 

(artículo 81) 

3 a 6 años de salario 4 a 7 años de 
prisión 

Discapacidad 
absoluta 

permanente para 
cualquier 
actividad 

>ó= 67% de capacidad 
física 100% salario en 

14 mensualidades 
anuales 

4 a 7 años de salario 5 a 8 años de 
prisión 

Gran 
discapacidad -

necesita de otra 
persona 

79 y 82 + 50% como 
suma adicional  

(artículo 83) 
Igual a muerte 5 a 9 años de 

prisión 

Muerte 

20 salarios mínimos 
urbanos + 10 salarios 
por entierro (artículo 

85) 

5 a 8 años de salario 8 a 10 años de 
prisión 

Elaboración propia. Basados en la LOPCYMAT 
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5.1.2.4  Participación de los trabajadores y trabajadoras en los 
beneficios de las entidades de trabajo

En la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y 
Trabajadoras, se establece la justa distribución de la riqueza  de 
la siguiente manera: “Las entidades de trabajo deberán distribuir 
entre todos sus trabajadores y trabajadoras, por lo menos, el 
quince por ciento de los beneficios líquidos que hubieren obtenido 
al fin de su ejercicio anual. A este fin, se entenderá por beneficios 
líquidos, la suma de los enriquecimientos netos gravables y de 
los exonerados conforme a la Ley de Impuesto Sobre la Renta 
(Artículo 131).

Esta obligación tendrá, respecto de cada trabajador o 
trabajadora como límite mínimo, el equivalente al salario de treinta 
días y como límite máximo el equivalente al salario de cuatro 
meses. Cuando el trabajador o trabajadora no hubiese laborado 
todo el año, la bonificación se reducirá a la parte proporcional 
correspondiente a los meses completos de servicios prestados. 
Cuando la terminación de la relación de trabajo ocurra antes del 
cierre del ejercicio, la liquidación de la parte correspondiente a los 
meses servidos podrá hacerse al vencimiento del ejercicio.

Las entidades de trabajo con fines de lucro pagarán a sus 
trabajadores y trabajadoras, dentro de los primeros quince días 
del mes de diciembre de cada año o en la oportunidad establecida 
en la convención colectiva, una cantidad equivalente a treinta 
días de salario, por lo menos, imputable a la participación en los 
beneficios o utilidades que pudiera corresponder a cada trabajador 
o trabajadora en el año económico respectivo de acuerdo con lo 
establecido en esta Ley (Artículo 132).

Para la determinación del monto distribuible por concepto de 
participación en los beneficios o utilidades de los trabajadores y 
las trabajadoras se tomará como base la declaración que hubiere 
presentado la entidad de trabajo ante la Administración del 
Impuesto Sobre la Renta. Cuando el monto de los beneficios resulte 
mayor de lo declarado, la entidad de trabajo estará obligada a 
efectuar una distribución adicional dentro del mes siguiente a la 
fecha en que se determine (Artículo 133).

Para determinar la participación que corresponda a cada uno 
de los trabajadores y las trabajadoras, se dividirá el total de los 
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beneficios repartibles entre el total de los salarios devengados por 
todos los trabajadores y todas las trabajadoras durante el respectivo 
ejercicio. La participación correspondiente a cada trabajador o 
trabajadora será la resultante de multiplicar el cociente obtenido 
por el monto de los salarios devengados por él o ella, durante el 
respectivo ejercicio anual (Artículo 136).

 Oportunidad para el pago de participación en los beneficios o 
utilidades 

La cantidad que corresponda a cada trabajador y trabajadora 
por concepto de participación en los beneficios o utilidades deberá 
pagársele dentro de los dos meses inmediatamente siguientes al 
día del cierre del ejercicio de las entidades de trabajo (Artículo 
137).

Método de cálculo
Utilidad a repartir (ur) = 15% de los beneficios líquidos
(deducibles del I.S.L.R.) 
TSD = Total de salarios devengados por todos los trabajadores 

(que se han deducido en el ISR)              
                                UR
Cálculo (%) =   ----------- =  FACTOR
                               TSD

Participación correspondiente a cada trabajador (PCT)

PCT = FACTOR x Total del salario devengado por cada 
trabajador.

Monto a cancelar a cada trabajador = Sueldos anuales de cada 
trabajador multiplicados 
por el factor

Utilidad a repartir = 15% = Utilidad antes de I.S.L.R x  0.15 
Límites: Mínimo = 30 días/ 360 =       8,33%
               Máximo = 120 días / 360 = 33,33%
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Ejemplo:
Con la siguiente información del mes de Diciembre (fecha de 

cierre) de la empresa ABC C.A. proceda a calcular la utilidad de 
cada trabajador, tome en cuenta que el Beneficio Líquido es de Bs. 
300.000,00.

     Monto a repartir                   45.000
FACTOR = -------------------------  =         --------        =      9,25% 
                        Total de salarios
  devengados en el ejercicio          486.500

Monto a repartir= Beneficio líquido x 15% = 300.000 x 15% = 45.000
8,33%  < 9,25% < 33,33%

 
Trabajador Tiempo (meses)

Sueldos 
pagados

Anticipos

A 12       193.500,00        16.125,00   
B 12         70.000,00          5.833,33   
C 6         35.000,00          2.916,67   
D 12         90.000,00          7.500,00   
E 12         55.000,00          4.583,33   
F 9         43.000,00          3.583,33   

      486.500,00        40.541,67   TOTAL

 

Factor Retención
% INCES

A    193.500,00   9,25% 17.898,25    16.125,00                8,87   1.764,39
B      70.000,00   9,25% 6.474,82      5.833,33                3,21   638,28
C      35.000,00   9,25% 3.237,41      2.916,67                1,60   319,14
D      90.000,00   9,25% 8.324,77      7.500,00                4,12   820,64
E      55.000,00   9,25% 5.087,36      4.583,33                2,52   501,51
F      43.000,00   9,25% 3.977,39      3.583,33                1,97   392,09

TOTAL    486.500,00   45.000,00    40.541,67              22,29   4.436,04

Trabajador Devengado Utilidad Anticipo
Neto a 
Pagar
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5.1.2.5 Vacaciones
El artículo 190 de la L.O.T.T, establece que todos los trabajadores 

tendrán derecho a un disfrute de vacaciones después de un año 
ininterrumpido de labores para un patrono, equivalente a quince 
(15) días hábiles para el primer año de servicio, a partir de ahí 
se incrementará un día por año, hasta un máximo de quince (15) 
días hábiles adicionales, para un total de treinta (30) días hábiles 
de vacaciones. Si el patrono concediera vacaciones colectivas 
en ciertas épocas del año, se le imputarán esos días a lo que le 
corresponda por concepto de sus vacaciones.

Por otra parte, el trabajador además del salario correspondiente, 
tendrá derecho a una bonificación especial para el disfrute, 
equivalente  a un mínimo de quince (15) días de salario normal, 
más un día adicional por cada año de servicio hasta un máximo de 
treinta (30) días de salario (Artículo 192 L.O.T.T). 

Por su parte, establece la LOTTT, en el artículo 196, que 
aquellos trabajadores que hayan terminado su relación de trabajo 
antes de cumplirse el primer año de servicio, ya sea que ocurra en 
el primer año o en los siguientes, el mismo tendrá derecho a que se 
le pague el equivalente a la remuneración causada con relación a 
las vacaciones anuales y el bono vacacional, la misma se calculará 
en proporción a los meses completos de servicio durante ese año, 
como pago fraccionado de las vacaciones que le corresponderían.

El salario base correspondiente para el cálculo de las vacaciones 
y bono vacacional será el salario normal devengado por él en el mes 
efectivo de labores inmediatamente anterior al día en que nació 
el derecho. Los que tengan remuneración variable, la base será el 
promedio del salario devengado en el trimestre inmediatamente 
anterior al día en que nació el derecho a la vacación. A continuación  
en el cuadro 22, se presenta la determinación del beneficio líquido, 
y en el cuadro 23, el formulario ARI
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Cuadro 22 
Determinación del beneficio líquido 
Utilidad según libros   xxxxx 
Más:   
Partidas sobre gastos no deducibles xxxxx  
Impuesto sobre la renta xxxxx  
Multas xxxxx  
Remuneraciones a los dueños xxxxx  
Excedentes:   
Del 15% del total admisible como sueldo y demás 
remuneraciones 

xxxxx  

Del 10% de los ingresos brutos en gastos de administración 
de inmuebles 

xxxxx  

Del 50% en egresos por concepto de depreciación y otros 
gastos (activos no indispensables) 

xxxxx  

Cargos a gastos con abono a provisión xxxxx  
Gastos cargados no necesarios para producir renta xxxxx  
Utilidad a los trabajadores xxxxx  
Depreciación de activos fijos xxxxx xxxxx 
Menos:   
Partidas contabilizadas no gravables xxxxx  
Cualquier otro ingreso exento xxxxx  
Cargos a provisión por:   
Prestaciones sociales xxxxx  
Cuentas de cobro dudoso xxxxx xxxxx 
UTILIDAD AJUSTADA  xxxxx 
Menos:   
Interés sobre el capital invertido   xxxxx 
SUB – TOTAL  xxxxx 
Menos:   
10% del Sub - Total para el fondo de reserva  xxxxx 
Excedente de depreciaciones de activos fijos sobre el 10%  xxxxx 
TOTAL BENEFICIOS LIQUIDOS  xxxxx 
Elaboración propia 
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Cuadro 23 Formulario ARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: SENIAT 
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5.2. Pasivo no corriente
La NIIF para las PYMES (2009), indica en su párrafo 4.8 que los 

pasivos que no cumplan con las características de pasivos corrientes 
serán categorizados como no corrientes. En otras palabras, un 
pasivo no corriente contará con las siguientes propiedades:

e)  No se espera liquidarlo durante el ciclo normal de las 
operaciones del negocio, sino en meses o años subsiguientes.

f)  No se mantiene con propósitos de negociación. 
g)  El pasivo se va a liquidar, inexorablemente, en un plazo 

mayor a los doce meses siguientes a la fecha en la cual se informa.
h)  La entidad tiene un derecho incondicional para aplazar la 

cancelación del pasivo dentro de los doce meses siguientes a la 
fecha en la cual se informa.

El pasivo no corriente comprende algunos de los siguientes 
conceptos:

2.2 PASIVO NO CORRIENTE
2.2.1 Préstamos y otras cuentas por pagar, no comerciales, no 

corrientes
 2.2.1.1 Efectos por pagar a plazos no comerciales
 2.2.1.2 Préstamos bancarios por pagar
 2.2.1.3 Hipoteca por pagar
 2.2.1.4 Bonos por pagar
2.2.2 Obligaciones laborales no corrientes
 2.2.2.1 Beneficios post empleo – Prestaciones Sociales por pagar 
 2.2.2.2 Beneficios a largo plazo
 2.2.2.3 Pasivo por retroactividad de prestaciones sociales
2.2.3 Provisiones
 2.2.3.1 Provisión para garantías de productos
 2.2.3.2 Provisión para saneamiento ambiental
 2.2.3.3 Provisión por fianzas otorgadas
 2.2.3.4 Provisión por procesos judiciales o legales
2.2.4 Impuesto diferido 
 2.2.4.1 Pasivo por impuesto diferido

5.2.1 Provisiones
     Representan obligaciones transacciones presentes y en las 

que existe la probabilidad de que para satisfacerlas, la empresa 
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tiene que desprenderse de recursos que incorporen beneficios 
económicos. Se caracterizan por la existencia de incertidumbre 
acerca del momento del vencimiento o de la cuantía de los 
desembolsos futuros necesarios para proceder a su cancelación. 

El párrafo 21.4 de la NIIF para las PYMES (2009) puntualiza los 
criterios requeridos para el reconocimiento de las provisiones en 
los estados financieros, éstos son:

(a) la entidad tenga una obligación en la fecha sobre la que se 
informa como resultado de un suceso pasado;

(b) sea probable (es decir, exista mayor posibilidad de que ocurra 
que de lo contrario) que la entidad tenga que desprenderse 
de recursos que comporten beneficios económicos, para 
liquidar la obligación; y

(c) el importe de la obligación pueda ser estimado de forma 
fiable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Inicio 

NO 
 

NO 
 

¿Existe una obligación 
presente, a consecuencia 

de un suceso pasado? 
 

¿Existe una obligación 
posible? 

SI 
 

SI 
 SI 

 NO 
 

¿Existe una remota salida 
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NO 
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pasivo contingente 
 

No hacer nada 
 

Reconocer la 
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Gráfico 4. Exigencias de la NIIF para las PYMES (2009) para las provisiones y 
los pasivos contingentes. Elaboración propia (2014) basada en la Sección 21 de la 
NIIF para las PYMES (2009). 

¿Puede hacerse 
fiablemente una 

estimación? 
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Conviene precisar que el registro contable de una provisión 
incluye el reconocimiento de la provisión como un pasivo en el 
estado de situación financiera y un cargo a una cuenta de resultados, 
a menos que otra sección de la NIIF para las PYMES requiera que 
se reconozca como parte de un activo. A continuación se muestra 
un ejemplo del asiento contable de una provisión:

En la medición del importe de una provisión será necesario 
aplicar la técnica financiera de valor presente cuando resulte 
significativo el efecto del valor del dinero en el tiempo. En una 
economía inflacionaria, el valor presente será el criterio valorativo 
más utilizado para la medición de las provisiones. 

Una vez que se utiliza el valor presente en la medición inicial 
de una provisión, en cada fecha sobre la que informa, se deberá 
actualizar la provisión, teniendo como contrapartida a una cuenta 
en resultados (costo financiero ó ingreso financiero).

Ejemplo
Una entidad ha recibido el 01/11/20X3 una notificación del 

Ministerio del Poder Popular para el Ambiente que indica que 
sus actividades están contaminando el medioambiente, por lo que 
está latente la interposición de una sanción que, de acuerdo a la 
legislación vigente, podría alcanzar una cantidad de 1.200.000,00 
bolívares. Reunido el equipo de abogados de la entidad se estima 
que es altamente probable que se le aplique la sanción, pero que 
el proceso se dilatará en al menos unos 2 años por la introducción 
de ciertos recursos judiciales. La tasa de interés del mercado es del 
1% mensual. La entidad cierra su ejercicio económico todos los 31 
de diciembre.

La situación descrita requiere de una provisión, pues una acción 
presente (la actividad contaminante de la empresa) ha generado 

FECHA CUENTA Y EXPLICACIÓN DEBE HABER 
20XX -x-   

Gastos por responsabilidad social empresarial  XXX  
      Provisión por saneamiento ambiental  XXX 
Para registrar el reconocimiento de una provisión por 
saneamiento ambiental 
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una posible sanción (obligación futura de pago) que implicará la 
erogación de dinero. Para hacer el registro de la provisión se debe 
calcular el valor presente de la posible obligación, para ello, se 
debe descuenta el valor de la sanción, utilizando la tasa de interés 
de mercado:

Valor actual = Monto sanción futura* (1+i)tiempo descuento

Valor actual = 1.200.000 * (1+0,01)-24 = 945.079,35

Actualización en la fecha de cierre: 31 de diciembre de 20X3

Valor actual = 1.200.000 (1+0,01)-22 = 964.075,45
Valor del ajuste = 964.075,45 - 945.079,35 = 18.996,10

Por otra parte, la estimación de una provisión puede 
involucrar diferentes posibles desenlaces que tienen asociado una 
probabilidad de ocurrencia para cada uno de ellos. En este caso, 
la medición inicial de la provisión será el promedio ponderado 
de todos los posibles hechos futuros con sus correspondientes 
posibilidades de ocurrencia. 

Ejemplo
Una entidad dedicada a la remodelación de inmuebles otorga 

una garantía de cinco (5) años por los trabajos de construcción que 

FECHA CUENTA Y EXPLICACIÓN DEBE HABER 
20X3  -x-   

Noviembre 01 Costos ambientales   945.079,35  
        Provisión por costos ambientales  945.079,35 
  Para registrar el reconocimiento inicial de una 

provisión por costos ambientales. 
  

 

FECHA CUENTA Y EXPLICACIÓN DEBE HABER 
20X3  -x-   

Diciembre 31 Costos financieros    18.996,10  
        Provisión por costos ambientales  18.996,10 
  Para registrar el reconocimiento de una provisión por 

costos ambientales. 
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realiza. En febrero 20X3 “Inversiones Gardía C.A.” ha interpuesto 
una demanda por el derrumbe de un muro de una obra realizada en 
el año 20X1. Los abogados de la entidad estiman que es altamente 
probable que el fallo judicial sea desfavorable para la entidad. 
Los asesores contables e ingenieros de la entidad realizaron 
una estimación de los posibles importes que se pudieran estar 
cancelando, así como sus probabilidades de ocurrencia asociadas. 
Las actuales condiciones del mercado de la construcción (escasez 
y sobreprecio de insumos) impiden la estimación de un monto 
fiable. 

A 50.000 60%
B 40.000 30%
C 60.000 10%

Valor de la Provisión = (50.000*60%) + (40.000*30%) + 
   (60.000*10%) = 30.000 + 12.000 + 6.000 = 48.000

5.2.2 Pasivos contingentes 
Es una obligación posible, pero incierta, o una obligación 

presente que no está reconocida en el Estado de Situación 
Financiera, porque no cumple una o las dos condiciones de los 
apartados (b) y (c) del párrafo 21.4 de las NIIF para las PYMES; esto 
quiere decir que no es probable (existe una mayor probabilidad de 
que no ocurra que de lo contrario) o su importe no se puede medir 
con fiabilidad. 

La entidad revelará en sus notas explicativas a los estados 
financieros cada clase de pasivo contingente en cada fecha sobre la 
que se informa, puntualizando una descripción de su naturaleza y 
de las incertidumbres que le caracterizan.

Una entidad no reconocerá un pasivo contingente como pasivo, 

FECHA CUENTA Y EXPLICACIÓN DEBE HABER 
20X3  -x-   

Febrero 01 Gasto por garantías concedidas    48.000,00  
        Provisión por garantías concedidas  48.000,00 
  Para registrar el reconocimiento de una provisión por 

garantías concedidas.  
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excepto en el caso de los pasivos contingentes de una adquirida en 
una combinación de negocios (véase la sección 19 Combinaciones de 
Negocios y Plusvalía). (Párrafo 2.40, NIIF para las PYMES)

Ejemplo 
El 30 de noviembre de 20X4 una entidad recibió una notificación 

de la Inspectoría del Trabajo por un reclamo que un trabajador 
interpuso. El monto del reclamo asciende a bs. 65.528,00. 

Como se puede observar, la sola recepción de la comunicación 
de la Inspectoría del Trabajo no ocasiona el reconocimiento en el 
Estado de Situación Financiera de un pasivo. No obstante, al existir 
dudas razonables sobre la posibilidad de desembolsar recursos 
económicos en el futuro para extinguir la posible obligación, 
este hecho debe reflejarse en las notas explicativas a los estados 
financieros, tal y como se indica a continuación:    

5.2.3 Pasivos financieros
Una entidad medirá los pasivos financieros básicos, al 

costo amortizado menos el deterioro del valor, excepto para las 
inversiones en acciones preferentes no convertibles y sin opción de 
venta y para las acciones ordinarias sin opción de venta que cotizan 

ULA, S.A. 
Notas explicativas a los estados financieros  

Al 31 de diciembre de 20X4 y 20X3 
Cifras expresadas en Bolívares corrientes de diciembre 20X4 

 
NOTA 16. Otra información a revelar    

 
En fecha 30 de Noviembre de 20X4 la empresa recibió una notificación del INSPECTOR 
DEL TRABAJO JEFE EN EL ESTADO MÉRIDA, sobre un reclamo por prestaciones 
sociales y demás conceptos laborales, interpuesto por un trabajador que recientemente se 
le había rescindido su contrato por tiempo determinado. El monto del reclamo asciende a 
bs. 65.528,00. Luego de consultar con los asesores jurídicos de la empresa, se conoció que 
los argumentos expuestos por el trabajador pueden ser defendibles, para así obtener un 
fallo favorable para la empresa. No obstante, existe cierto grado de incertidumbre frente a 
la postura de los funcionarios del trabajo frente a ciertos conceptos en reclamación.  
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en bolsa o cuyo valor razonable se puede medir con fiabilidad de 
otro modo, que se miden al valor razonable con cambios en el 
valor razonable reconocidos en el resultado. (Párrafo 2.47, NIIF 
para las PYMES)

Una entidad generalmente medirá todos los demás pasivos 
financieros al valor razonable, con cambios en el valor razonable 
reconocidos en resultados, a menos que esta NIIF requiera o 
permita la medición conforme a otra base tal como el costo o el 
costo amortizado. (Párrafo 2.48, NIIF para las PYMES)

Algunos pasivos financieros
Opciones

     Es una compra o venta de un derecho de un activo financiero, 
por una cantidad determinada, a una fecha de vencimiento y 
precio prefijado, pagando una prima en la operación.

Características de una opción
1.  Es un contrato entre dos partes. El inversor adquiere el 

derecho de comprar o vender un activo: Acciones, café, 
inmuebles, entre otros.

2.  Es re-comprable por el emisor.
3.  El único obligado es el emisor a responder.
4.  El desembolso se da al momento de la transacción (el 

cierre).
5.  Riesgo del inversor: Se limita a la prima (pago inicial).
6.  Riesgo del emisor: Ilimitado por el activo comprometido.

Tipos de opciones

Existen tres tipos  

WARRANTS:  Opciones de acciones 
SWAP: Canje de tasas de fija a variable 
y al contrario 
FOWARD: Contrato extrabursátil 
informal 
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Características de la opción de venta 

Se asocian a
instrumentos de
cobertura, para

minimizar perdidas

Prima de la 
operación:

Costo efectivo del
inversor para

garantizar el precio

Garantiza el precio, 
pero si el precio de 
mercado del activo 

sube, el inversor 
ejerce su derecho; 
si el precio baja, y 

decide no ejercer el 
derecho pierde la 

prima.

Nos interesa para esta distinción de pasivos los Warrants, puesto 
que  ellos están asociados un bono convertible, por lo tanto lo que 
se trata es separarlos para determinar que parte es pasivo y que 
parte es patrimonio.
Existen dos métodos para cuantificar la separación:

•	 Método de la proporción: Se distribuye proporcionalmente, el 
justo valor  de los bonos y de los Warrants.

•	  Método del incremento: Se considera que el valor de mercado 
del bono es determinable y su diferencia es el valor del 
Warrants. Ambos al valor presente. (Es el que establece la 
sección 22 de la NIIF para las PYMES).

Para asignar el precio a los dos valores es necesario determinar:
1) El valor de los bonos sin los Warrants 
 Se busca una emisión de bonos similar, que no ofrezca 

conversión y se identifica la tasa de interés ofrecida. Esa es 
la tasa que se usa para calcular  el valor presente del bono 
y sus intereses.

2) El valor de los Warrants 
 Se busca por la diferencia entre el valor total de los bonos 

menos el valor presente total de la deuda (capital e intereses 
a valor presente).

Esta distinción se hace porque existen instrumento que 
cumpliendo la definición de patrimonio hay que clasificarlos como 
pasivo (bajo la hipótesis de la esencia sobre la forma legal), entre 
ellos se tienen:
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•	  Un instrumento de patrimonio se clasifica como pasivo, si en 
el momento de la liquidación se hace con un activo (efectivo 
u otro activo). Es decir, el instrumento es rescatable. Por 
ejemplo, acciones preferentes rescatables. 

•	  Un instrumento con opción de venta, cuando se mide el 
importe con bases distintas a esta NIIF. Por ejemplo, PCGA 
locales, el instrumento se clasifica como pasivo. 

•	  Si obliga a la entidad a hacerle pagos al tenedor antes 
de la liquidación, tal como es el caso de los dividendos 
obligatorios (acciones preferentes, bonos no convertibles).

•	  El instrumento financiero con opción de venta clasificado 
como patrimonio en los estados financieros de la subsidiaria, 
se clasifica como pasivo en los estados financieros 
consolidados del grupo. 

•	  Las acciones preferentes que proveen la redención 
obligatoria, por parte del emisor, por una cantidad fija o 
determinable a una fecha futura fija o determinable, o le da 
al tenedor el derecho de requerir que el emisor redima el 
instrumento en o después de una fecha particular por una 
cantidad fija o determinable.

Ejemplo
El 02 de enero de 20X3, PYME C.A., emite 600 bonos 

convertibles. Los bonos son emitidos a la par con un VN de Bs. 
50.000 c/u y, por 5 años, sin costos de transacción. El importe total 
de la emisión es Bs. 30.000.000. El interés es pagadero anualmente 
al final de cada periodo a una tasa del 9% anual. Cada bono es 
convertible a discreción de PYME C.A., en 30 acciones ordinarias 
en cualquier momento, hasta su vencimiento. En el momento de la 
emisión de los bonos, la tasa de interés para una deuda similar sin 
posibilidad de conversión es del 10%. Realizar los registros que se 
consideren necesarios. 
Solución 

Cuando se emite el instrumento, primero se debe valorar el 
componente de pasivo, y la diferencia entre el importe total de la 
emisión (que es el valor razonable del instrumento en su totalidad) 
y el valor razonable del componente de pasivo se asigna al 
componente de patrimonio. 
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El valor razonable del componente de pasivo se calcula 
mediante la determinación de su valor presente usando la tasa de 
descuento del 8 por ciento. A continuación se ilustran los cálculos 
y los asientos en el diario:

Valor Actual de la emisión	=	30.000.000	(1+0,10)-⁵	=	18.627.639,69
Valor de las anualidades = 30.000.000 * 9%  = 2.700.000,00
Valor actual de la anualidad	=	2.700.000	(1-(1+0,10)-⁵)=	10.235.124,28 

                                        0,10

Valor actual del pasivo = 18.627.639,39 + 10.235.124,28 = 28.862.763,67
Patrimonio = 30.000.000,00 - 28.862.763,67 = 1.137.236,33

La entidad emisora de los bonos debe realizar el siguiente 
asiento contable en enero de 20X3.

 
El registro contable anterior también se puede realizar por el 

importe bruto, en virtud de que los bs. 1.137.236,33 representan 
un descuento sobre la emisión de los bonos. A tal efecto, el asiento 
contable quedaría estructurado de la siguiente manera:

Cálculo individual del valor actual de las anualidades 

Años VN Histórico Factor 
Factor 

calculado VP Interés 
Año 1 2.700.000 A*(1+i)^-1 0,90909091 2.454.545,45 
Año 2 2.700.000 A*(1+i)^-2 0,82644628 2.231.404,96 
Año 3 2.700.000 A*(1+i)^-3 0,7513148 2.028.549,96 
Año 4 2.700.000 A*(1+i)^-4 0,68301346 1.844.136,33 
Año 5 2.700.000 A*(1+i)^-5 0,62092132 1.676.487,57 

  13.500.000     10.235.124,28 
 

FECHA CUENTA Y EXPLICACIÓN DEBE HABER 
20X3  -x-   
Enero 01 Banco Mercantil, Cta. Cte.  30.000.000,00  

       Pasivo financiero – Bonos por pagar  28.862.763,67 
       Patrimonio  1.137.236,33 
  Para registrar la emisión y venta de bonos a largo plazo.    

 



132

Profesores: Casal de A., Rosa A./ Viloria O., Norka J. / Castellanos S., Heiberg A.
ISBN Electrónico: 978-980-11-1823-7 Depósito Legal lfi237201565711

La entidad emisora de los bonos debe realizar el siguiente 
asiento contable al término de 20X3 (momento del pago de la 
primera anualidad):

Prestaciones sociales
En Venezuela, las prestaciones sociales se definen como el 

derecho irrenunciable que tiene cada trabajador, de percibir una 
indemnización por su antigüedad al finalizar la relación laboral 
con un mismo patrono, este derecho está consagrado en la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) y 
en Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y Trabajadoras 
(2012). La primera Ley del trabajo fue promulgada en 1936, 

FECHA CUENTA Y EXPLICACIÓN DEBE HABER 
20X3  -x-   
Enero 01 Banco Mercantil, Cta. Cte.  30.000.000,00  

  Descuento sobre el bono 1.137.236,33  
       Pasivo financiero – Bonos por pagar  30.000.000,00 
       Patrimonio  1.137.236,33 
  Para registrar la emisión y venta de bonos a largo plazo.    

 

 

Años
Anualidad a 

VN
Gastos por 
Intereses 

Amortización del 
Descuento

Descuento del 
Bono

Pasivo Neto

A B C D E
10% * E B - A D-1 - C 30.000.000 - D

Año 0                 1.137.236             28.862.764   
Año 1       2.700.000                2.886.276                   186.276                      950.960             29.049.040   
Año 2       2.700.000                2.904.904                   204.904                      746.056             29.253.944   
Año 3       2.700.000                2.925.394                   225.394                      520.662             29.479.338   
Año 4       2.700.000                2.947.934                   247.934                      272.728             29.727.272   
Año 5       2.700.000                2.972.727                   272.727                                 0             30.000.000   

    13.500.000              14.637.236                1.137.236   

CALCULO DE LA AMORTIZACIÓN DEL DESCUENTO EN EMISION DE BONOS

FECHA CUENTA Y EXPLICACIÓN DEBE HABER 
20X3  -x-   

Diciembre 31 Costo financiero 2.886.276,00  
       Banco Mercantil, Cta. Cte.   2.700.000,00 
       Descuento sobre el bono  186.276,00 
  Para registrar la cancelación de la primera anualidad.   
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sufriendo reformas parciales en 1945, 1947,1966, 1974, 1975 y 1983; 
y modificada en 1991, la cual a su vez es modificada parcialmente 
en 1997 y totalmente en 2012.

Fundamentación legal
•	  Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

(1999)
•	  Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y Trabajadoras 

(2012)
•	  Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (2002)
•	  Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo (1999)

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Artículo 
92)

Expresa sobre las prestaciones sociales que
“Todos los trabajadores y trabajadoras tiene derecho a 
prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en 
el servicio y los amparen en caso de cesantía. El salario y las 
prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad 
inmediata. Toda mora en su pago genera intereses.” 

Principios fundamentales del derecho del trabajo
El trabajo como hecho social, goza de protección como proceso 

fundamental para alcanzar los fines del Estado, la satisfacción de 
las necesidades materiales, morales e intelectuales del pueblo y la 
justa distribución de la riqueza. (Artículo 18 LOTTT)

 1. Protección o tutela de los trabajadores (as): 
 En caso de plantearse dudas razonables en la aplicación de 

dos o más normas, será aplicada aquella que más favorezca 
al trabajador. En este caso, la norma seleccionada será 
aplicada en su integridad. (Artículo 18 LOTTT)

 
 2. Irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores (as), 

cualquiera fuere su fuente.
 Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique 

renuncia o menoscabo de estos derechos. Sólo es posible 
la transacción y convencimiento al término de la relación 
laboral, de conformidad con los requisitos que establezca 
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la Ley y los reglamentos. (Artículo 19 LOTTT)
 

 3. Conservación de la relación laboral
•	  Presunción de continuidad de la relación de trabajo, por 

virtud de la cual en caso de duda sobre la extinción o no de 
ésta, deberá resolverse a favor de su subsistencia. 

•	  Preferencia de los contratos de trabajo a tiempo 
indeterminado, en atención a lo cual deberá atribuirse 
carácter excepcional a los supuestos de autorización de 
contratos a término previstos en la LOTTT. 

•	  Indemnizaciones en caso de extinción de la relación de 
trabajo por causa imputable al patrono. 

 
 4. Intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios 

laborales 
 Los trabajadores (as), no sufrirán desmejoras por cambios 

en la Ley, y sus beneficios tenderán a su progresivo 
desarrollo. (Artículo 18 LOTTT)

 
 5. Primacía de la realidad

 En las relaciones laborales, prevalece la realidad sobre las 
formas o apariencias. (Artículo 22 LOTTT)

 
 6. No discriminación en el trabajo

 Implica la no discriminación arbitraria en el empleo, por 
razones de género o preferencia sexual, condición social, 
raza, religión, ideología política, actividad sindical, 
o cualquiera otra fundada en criterios de relevancia 
incompatibles con el ordenamiento jurídico. (Artículo 21 
LOTTT)

 
 7. Nulidad de los actos

 Toda medida o acto del patrono (a) contrario a la CRBV o a 
la LOTTT y es nula y no genera efecto alguno. (Artículo 18 
LOTTT)
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La LOTTT recoge de manera exhaustiva el legado constitucional 
en un solo cuerpo, y en tal sentido la legislación laboral pasa: De 
regir las situaciones derivadas del trabajo como hecho social, a 
proteger el trabajo como hecho social, garantiza los derechos de 
los trabajadores y trabajadoras, como sujetos protagónicos de los 
procesos sociales de educación y trabajo. 

Consagra el derecho al trabajo y el deber de trabajar de las 
personas de acuerdo a sus capacidades y aptitudes, lo cual incluye 
a las personas con discapacidad. 

Garantiza la igualdad y equidad de género en el ejercicio del 
derecho al trabajo, y se incorporan los idiomas indígenas en la 

Cuadro 24 
Contenido de la LOTTT (2012) 

LOTTT 2012 
554 artículos 

Título I:Normas y principios constitucionales  

Título II: De las relaciones de trabajo  

Título III: De la justa distribución de la riqueza y las condiciones de trabajo  

Título IV: Modalidades especiales de condiciones de trabajo  

Título V: De la formación colectiva, integral, continua y permanente de los 
trabajadores y trabajadoras  

Título VI: De la protección integral de la familia  

Título VII: Del derecho a la participación protagónica de los trabajadores, las 
trabajadoras y sus organizaciones sociales  

Título VIII: De las instituciones necesarias para la protección y garantías de 
derecho  

Título IX: De las sanciones  

Título X: Disposiciones transitorias, derogatorias y final  
Elaboración propia 
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relación de trabajo, y se reconoce la obligación de informar las 
disposiciones en dichos idiomas a los trabajadores y trabajadoras 
indígenas. 

Se prohíbe el trabajo a las personas antes de los catorce años de 
edad, y acoge las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección 
de Niños, Niñas y Adolescentes.

Garantiza la estabilidad en el trabajo, toda forma de despido 
no  justificado será  nula. 

Se  instituye la indemnización por  terminación  de la relación 
de trabajo por causas  ajenas al trabajador (a), por un monto 
adicional  igual  al  de  las  prestaciones sociales, pero su aceptación 
o rechazo será opcional para el  trabajador (a). 

Se incorporan el acoso laboral y el acoso sexual como causas 
justificadas  de retiro sujetas a indemnización. 

Fija la obligación del patrono (a) de pagar la diferencia de salario 
no cubierta por la seguridad social en los casos de suspensión de 
la relación de trabajo por reposo médico originado en enfermedad 
ocupacional o accidente de trabajo. 

Establece que, en caso de traspaso por cualquier título de 
una entidad de trabajo, se producirá sustitución de patrono (a), 
en función de proteger los derechos de los trabajadores (as), 
especialmente la estabilidad y los haberes, ampliando sus efectos 
a lo largo de cinco años. Pero no considera que hay sustitución de 
patrono en los casos que el Estado realice la ocupación forzosa. 

Incorpora la noción de que la riqueza como producto social, 
generado principalmente por los trabajadores y  las trabajadoras y  
por tanto, establece que su justa distribución debe garantizar una 
vida digna junto a sus familias. 

Atribuye al Estado la responsabilidad de proteger el salario, 
y fortalecer  el ingreso familiar, en corresponsabilidad con la 
sociedad y las organizaciones del Poder Popular; para lo cual, el 
Ejecutivo podrá, entre otras medidas, decretar aumentos salariales, 
realizando amplias consultas y conociendo las opiniones de 
las distintas organizaciones sociales e instituciones de materia 
socioeconómica. 

Prohíbe el cobro de comisiones bancarias a cuentas de 
nómina y el establecimiento de condiciones para la apertura y 
mantenimiento de este tipo de cuentas.   
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Pero además:
1.  Recompensa la antigüedad en el servicio y amparo en caso 

de cesantía.
2.  La antigüedad será proporcional al tiempo de servicio, 

calculada con el último salario al finalizar la relación 
laboral. Son créditos laborales de exigibilidad inmediata, 
toda mora en su pago genera intereses a la tasa activa, 
y constituyen deudas de valor que gozan de los mismos 
privilegios y garantías de la deuda principal.

3.  La prestación de antigüedad, se depositará, en un 
Fideicomiso, Fondo Nacional  de Prestaciones Sociales 
(FNPS), o en la contabilidad de la empresa a voluntad del 
trabajador.

4.  Si el patrono no cumple la voluntad del trabajador, pagará 
intereses a la tasa activa.

5.  El patrono(a), debe informar  detalladamente  de forma 
trimestral sobre los depósitos por prestación de antigüedad.

6.  El trabajador podrá retirar hasta un 75% de lo depositado 
en su cuenta como garantía para: Construcción, adquisición 
o mejoras de la vivienda para él y su familia, liberación 
de hipoteca, inversión en educación y gastos de atención 
médica y hospitalaria para él, ella y su familia.

7. Si la garantía de prestaciones, está depositada en  la 
contabilidad de la empresa, el patrono(a), dará aval en caso 
de préstamo solicitado por el trabajador a una institución 
financiera hasta por la totalidad.

8.  Si es en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales o en 
Fideicomiso, el trabajador puede usar ese capital como 
garantía de préstamos.

9. Si la relación de trabajo termina antes de los tres (3) primeros 
meses le corresponde 5 días de salarios por mes trabajado 
o fracción.

10.  El pago debe hacerse dentro de los 5 días siguientes a la 
terminación de la relación laboral, de no cumplirse genera 
intereses de mora a la tasa activa.

La nueva Ley presenta dos metodologías para el cálculo de las 
prestaciones: Acumulativa y retroactiva, ambas metodologías son 
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de aplicación simultánea y se tomará la que favorezca al trabajador 
(Gráficos 5 y 6). 

La metodología acumulativa implica el cálculo de 15 días a 
salario integral que serán depositados trimestralmente sobre la 
base del último salario. Así como también se depositarán 2 días 
adicionales por cada año hasta un máximo de 30 días. Por su parte, 
la metodología retroactiva consiste en determinar, al finalizar la 
relación laboral, el equivalente a treinta (30) días por año con el 
último salario integral. En definitiva, el trabajador recibirá la mayor 
cantidad entre el cálculo retroactivo y la metodología acumulativa 

A continuación se presenta un ejemplo con varios escenarios 
para determinar cuál  régimen le favorece al trabajador(a).

Primer ejemplo: Trabajador con 15 años de servicio, los salarios 
se indican en la siguiente la tabla. 

Calculada al término de la relación laboral 
 
 
 
                     

   
 
Gráfico 5. Metodología retroactiva. Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 6. Metodología acumulativa. Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 6. Metodología acumulativa. Fuente: Elaboración propia 
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Cálculo acumulativo (ejemplo demostrativo): 
Para 1998 = (100,00 / 30) * 45 = 150,00

Para 1999 = (120,00 / 30) * 62 = 248,00

Año Días Salario 
Integral Mensual 

Prestación 
Antigüedad 

1997 0 75,00  0,00  

1998 45 100,00  150,00  

1999 62 120,00  248,00  

2000 64 144,00  307,20  

2001 66 158,40  348,48  

2002 68 190,00  430,67  

2003 70 247,10  576,57  

2004 72 321,24  770,98  

2005 74 405,00  990,00  

2006 76 512,33  1.297,90  

2007 78 614,79  1.598,45  

2008 80 799,23  2.131,28  

2009 82 967,50  2.644,50  

2010 84 1.223,89  3.426,89  

2011 86 1.548,21  4.438,20  

2012 88 1.780,45  5.222,65  

Total 1.095  24.590,77  
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Cálculo retroactivo
30 días x 1.780,45 x  15 =  26.706,75
                    30

26.706,75 > 24.590,77

Como se puede observar el trabajador recibirá la cantidad de 
26.706,75 que se determinó en el cálculo retroactivo.

Segundo ejemplo: Trabajador con 12 años de servicio, los 
salarios se indican en la siguiente tabla. 
Cálculo acumulativo (ejemplo demostrativo): 

Para 2001 = (158,40 / 30) * 45 = 237,60Para 2002 = (190,00 / 30) * 
62 = 392,67

Cálculo retroactivo
30 días x 1.780,45 x  12 = 21.365,40
                     30
21.365,40 < 22.052,75

Año Días Salario 
Integral 

Prestación 
Antigüedad 

2001 45 158,4       237,60    

2002 62 190       392,67    

2003 64 247,1       527,15    

2004 66 321,24       706,73    

2005 68 405       918,00    

2006 70 512,33    1.195,44    

2007 72 614,79    1.475,50    

2008 74 799,23    1.971,43    

2009 76 967,5    2.451,00    

2010 78 1.223,89    3.182,11    

2011 80 1.548,21    4.128,56    

2012 82 1.780,45    4.866,56    

Total 837   22.052,75 
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Como se puede observar el trabajador recibirá la cantidad 
de 22.502,75 que se determinó en a través de la metodología 
acumulativa. 

Tercer ejemplo: Trabajador con 9 años de servicio, los salarios 
se indican en el siguiente cuadro. 

Cálculo acumulativo (ejemplo demostrativo): 
Para 2004 = (321,24 / 30) * 45 = 481,86

Para 2005 = (405,00 / 30) * 62 = 837,00

Cálculo retroactivo
30 días x 1.780,45 x  9 = 16.024,05
          30                                             

16.024,05 < 19.100,18

Como se puede observar el trabajador recibirá la cantidad 
de 19.100,18 que se determinó en a través de la metodología 
acumulativa. 

Año Días 
Salario 
Integral 
Mensual 

Prestación de 
Antigüedad 

2004 45 321,24             481,86    
2005 62 405,00             837,00    
2006 64 512,33          1.092,97    
2007 66 614,79          1.352,54    
2008 68 799,23          1.811,59    
2009 70 967,50          2.257,50    
2010 72 1.223,89          2.937,34    
2011 74 1.548,21          3.818,92    
2012 76 1.780,45          4.510,47    
Total 597   19.100,18 
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Cuarto ejemplo: Trabajador con 2 años de servicio, los salarios 
se indican en el siguiente cuadro. 

Cálculo acumulativo (ejemplo demostrativo): 
Para 2011 = (1.548,21 / 30) * 45 = 2.322,32

Para 2012 = (1.780,45 / 30) * 62 = 3.679,60
Cálculo retroactivo

30 días x 1.780,45 x  2 = 3.560,90
                     30

3.560,90 < 6.001,91

Como se puede observar el trabajador recibirá la cantidad 
de 6.001,91 que se determinó en a través de la metodología 
acumulativa. 

Quinto ejemplo: Trabajador cuya relación laboral duró tres (3) 
años exactos, percibiendo en el mes que finaliza cada trimestre, 
los siguientes salarios integrales: trimestre 1 Bs. 3.000,00, trimestre 
2 Bs. 3.000,00, trimestre 3 Bs. 3.300,00, trimestre 4 Bs. 3.300,00, 
trimestre 5 Bs. 3.300,00, trimestre 6 Bs. 4.100,00, trimestre 7 Bs. 
4.100,00, trimestre 8 Bs. 4.100,00, trimestre 9 Bs. 4.100,00, trimestre 
10 Bs. 4.400,00, trimestre 11 Bs. 4.400,00, y trimestre 12 Bs. 4.400,00.

Año Días 

Salario Prestación 

Integral Antigüedad 

2011 45 1.548,21          2.322,32    

2012 62 1.780,45          3.679,60    

Total 107   6.001,91 
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Como se puede observar el trabajador recibirá la cantidad 
de Bs. 23.610,00 que se determinó en a través de la metodología 
acumulativa. 

Convendría puntualizar que, en los ejemplos 2, 3, 4 y 5, el 
cálculo realizado por la metodología acumulativa resulta mayor 
en comparación con el efectuado por la metodología retroactiva. 
En tanto que, en el ejemplo 1, el cálculo retroactivo supone un 
incremento en los beneficios que percibirá el trabajador. 

No obstante, afirmar que la metodología retroactiva solo 
beneficia a un trabajador con quince o más años de servicio no puede 

 
      
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Trimestre 1 1500,00 
Trimestre 2 1500,00 
Trimestre 3 1650,00 
Trimestre 4 1650,00 
Trimestre 5 1650,00 
Trimestre 6 2050,00 
Trimestre 7 2050,00 
Trimestre 8 + 2 días 2323,33 
Trimestre 9 2050,00 
Trimestre 10 2200,00 
Trimestre 11 2200,00 
Trimestre 12 + 4 días 2786,67 

Total Acumulado 23.610,00 
 

Cálculo retroactivo    Acumulación trimestral    

 
 
 
Nº de Años de servicio: 3 

Nº de Días de prestaciones por año: 30 

Último salario diario devengado: 146,67 Bs.  

Prestaciones = 3 * 30 * 146,67 

Prestaciones = 13.200,30 Bs.  

Acumulación trimestral > Cálculo retroactivo 
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ser considerado como un patrón fiel y exacto del comportamiento 
de la retroactividad, es sólo una aproximación, debido a que 
este modelo es considerablemente sensible a las variaciones de 
los salarios devengados por los trabajadores. Lo que sí es cierto, 
es que durante los primeros años de servicio de los laborantes 
la metodología más conveniente es la acreditación y/o depósito 
trimestral, mientras que en años sucesivos la retroactividad será 
más beneficiosa.  

Indemnización por terminación de la relación laboral 
Uno de los aspectos más importantes de la LOTTT es que 

prácticamente queda eliminado el despido, pareciera que solamente 
se puede retirar a un trabajador en caso de que presente su renuncia 
a la empresa y en el caso de despido justificado previa calificación 
de la Inspectoría del Trabajo. Igualmente queda suprimido de 
alguna manera el preaviso, puesto que al no haber despido por 
parte del patrono no hay preaviso y, la LOTTT contempla sólo el 
preaviso por parte del trabajador y elimina el descuento por parte 
del patrono en caso de que no lo labore.

Causas justificadas de retiro (Artículo 80)
En los casos que se justifique el retiro del trabajador (a), tendrá 

derecho además de sus prestaciones un monto equivalente a éstas 
por concepto de indemnización, igualmente si el despido es no 
justificado. 

Preaviso
En los casos de renuncia voluntaria, continúa existiendo el 

deber de dar el preaviso por parte del trabajador, pero se elimina 
la posibilidad de que el patrono descuente al trabajador dicho 
preaviso cuando éste no sea laborado. 

Adicionalmente, se elimina la figura que existía en el artículo 
104 de la LOT (1997), donde se establecía el deber del patrono 
de dar preaviso al despedir a trabajadores injustificadamente o 
basado en motivos económicos o tecnológicos, y del pago de la 
indemnización sustitutiva en el caso de preaviso omitido. 
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Preaviso por retiro (Artículo 81 LOTTT) 
•	  Después de un mes con una semana de anticipación
•	  Después de 6 meses con una quincena de anticipación
•	  Después de un año con un mes de anticipación
En caso de omitirse el preaviso el patrono (a), deberá pagar al 

trabajador (a), los beneficios correspondientes hasta la fecha en 
que prestó el servicio. Es decir, se suprime la indemnización que 
anteriormente recibía el patrono en caso de que el trabajador no 
cumpla el preaviso.

Salario base para el cálculo de las prestaciones sociales 
El salario para el cálculo de lo que le corresponda al trabajador(a) 

por concepto de prestaciones sociales e indemnizaciones por 
terminación de la relación laboral será el último salario devengado, 
calculado de manera que integre todos los conceptos salariales 
percibidos por el trabajador (a). Aquí se incluye la alícuota del 
bono vacacional y utilidades.

En caso de salario por unidad de obra, por pieza, a destajo, a 
comisión o cualquier otra modalidad de salario variable, para el 
cálculo se empleará el promedio del salario integral devengado 
durante los seis meses inmediatamente anteriores.  

Prescripción
Las prestaciones sociales prescribirán al cumplirse diez años 

contados desde la fecha de terminación de la prestación de los 
servicios.

El resto de las acciones provenientes de la relación de trabajo 
prescribirán al cumplirse cinco años, contados a partir de la fecha 
de terminación de la prestación de los servicios.

Para el caso de accidentes de trabajo o de enfermedad 
ocupacional, se aplicará una prescripción de cinco años, conforme 
a lo establecido en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y 
Medio Ambiente de Trabajo.

Interrupción de la prescripción
La prescripción de las prestaciones sociales podrá interrumpirse 

alguna de las siguientes causas:
•	  Por la introducción de una demanda judicial, aunque se 
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haga ante un juez incompetente.
•	  Por la reclamación intentada por ante el organismo 

ejecutivo competente, cuando se trate de reclamaciones 
contra la República u otras entidades de la administración 
pública nacional, estadal o municipal, centralizada o 
descentralizada. 

•	 Por la reclamación intentada por ante una autoridad 
administrativa del trabajo, o por acuerdos o transacciones 
celebrados ante el funcionario o funcionaria competente 
del trabajo, que pudieran hacerse extensivos a los derechos 
de todos los trabajadores y las trabajadoras. 

•	  Por las otras causas señaladas en el Código Civil. 

Tipos de salario 
Debemos aclarar que para los distintos tipos de salario, nos 

basaremos en lo estipulado por la LOTTT, que en su artículo 104 
define el salario como: "Se entiende por salario la remuneración, 
provecho o ventaja, cualquiera fuere su denominación o método 
de cálculo, siempre que pueda evaluarse en moneda de curso legal, 
que corresponda al trabajador o trabajadora por la prestación 
de su servicio y, entre otros, comprende las comisiones, primas, 
gratificaciones, participación en los beneficios o utilidades, 
sobresueldos, bono vacacional, así como recargos por días 
feriados, horas extraordinarias o trabajo nocturno, alimentación y 
vivienda”.

1.  Salario base: Es el salario que se toma como base para 
calcular las prestaciones, cualquier otro beneficio o 
contribución. 

2.  Salario normal: La remuneración devengada por el 
trabajador(a) en forma regular y permanente por la 
prestación de su servicio. Quedan por tanto excluidos del 
mismo las percepciones de carácter accidental, las derivadas 
de la prestaciones sociales y las que la LOTT considere 
que no tienen carácter salarial. Para la estimación del 
salario normal ninguno de los conceptos que lo conforman 
producirá efectos sobre sí mismo.

3.  Salario integral: Está definido en el artículo 104 de la Ley 
como” salario”, y es el que se usa para el cálculo de las 
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prestaciones de antigüedad e indemnización por despido; 
es decir, que la prestación de antigüedad que el patrono 
debe abonarle al trabajador todos los meses se hará con 
base al salario integral, así como la indemnización prevista 
en el artículo 92.

5.2.4.1 Prestaciones sociales en los VEN-NIF PYMES
La garantía de las prestaciones sociales se enmarca en el 

concepto de  beneficios post-empleo descritos en el párrafo 28.1 de 
la NIIF para las PYMES (2009). Esta norma prevé, como tratamiento 
contable generalizado en el párrafo 28.15, la valoración de los 
beneficios post-empleo a partir de metodologías actuariales. 

No obstante, la NIIF para las PYMES (2009), en su Sección 
28 párrafo 19, permite la utilización de métodos de valoración 
simplificados en la medición de los beneficios post-empleo. 
Esta norma contable señala que la sustitución de metodologías 
actuariales supone:

(a) ignorar los incrementos de los salarios futuros estimados 
(es decir, suponer que los salarios actuales se mantendrán 
hasta que se espere que los empleados actuales comiencen 
a recibir los beneficios post-empleo); 

(b) ignorar los servicios futuros de los empleados actuales (es 
decir, suponer el cierre del plan para los empleados actuales 
así como para los nuevos); e

(c) ignorar la posible mortalidad en servicio de los empleados 
actuales entre la fecha sobre la que se informa y la fecha 
en que se espera en que los empleados comiencen a recibir 
los beneficios post-empleo (es decir, suponer que todos los 
empleados actuales recibirán los beneficios postempleo).

     
Enlazando lo dispuesto en la NIIF para las PYMES (2009) con 

los cambios que se suscitaron en la legislación laboral en materia 
de prestaciones sociales con la promulgación de la LOTTT (2012), 
la Federación de Colegios de Contadores Públicos de la República 
Bolivariana de Venezuela (FCCPV) publicó el Boletín de Aplicación 
VEN-NIF Nº 9 (BA VEN-NIF Nro. 9), versión Cero, intitulado 
“Tratamiento Contable del Régimen de Prestaciones Sociales y 
la Indemnización por Terminación de la Relación de Trabajo”, 
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suscrito en el mes de julio 2013, que tiene por objeto plantear la 
posibilidad de utilizar un método simplificado para la medición 
de este tipo de beneficio post-empleo. A tal efecto, el párrafo 20 del 
BA VEN-NIF 9 indica: 

20. Para la medición del pasivo por prestaciones sociales en 
cada fecha sobre la cual se informa, la entidad que aplique 
los VEN-NIF después de evaluar la factibilidad de realizar 
un estimado fiable y tomando en consideración el análisis 
sobre la aplicabilidad de las variables de las suposiciones 
actuariales, podrá optar por el uso del siguiente cálculo 
simplificado: 
a) Calcular las prestaciones sociales por cada trabajador 
activo, con base en treinta (30) días por cada año de servicio 
o fracción superior a seis (6) meses y con base en el último 
salario devengado por el trabajador, tomando en cuenta 
que la antigüedad de cada trabajador tiene como límite 
más antiguo el 19 de junio de 1997, cuando haya iniciado el 
vínculo laboral antes de dicha fecha. 
b) Si el importe individual para cada trabajador determinado 
según lo establecido en el párrafo 20 a), es superior al monto 
de las garantías acumuladas según lo exigido por los literales 
a) y b) del artículo 142 de la LOTTT, la diferencia resultante 
se reconocerá como un mayor pasivo y un gasto en los 
resultados del periodo, a menos que otra NIIF o Sección de la 
NIIF para las PYMES requiera o permita su inclusión como 
parte del costo de un activo. 
c) Si el importe individual para cada trabajador determinado 
según lo establecido en el párrafo 20 a), es inferior al monto 
de las garantías acumuladas según lo exigido por los literales 
a) y b) del artículo 142 de la LOTTT, no se reconocerá importe 
adicional alguno en los estados financieros de la entidad”.  

Como se puede deducir, la oportunidad del cálculo retroactivo 
expuesta por la FCCPV dista del requerimiento exigido por la 
LOTTT (2012). La FCCPV exhorta a las entidades a efectuar el 
cálculo retroactivo en cada fecha sobre la que se informa, en tanto 
que, la LOTTT (2012) sólo lo computa al cese del vínculo laboral. 

A continuación se muestra el formato del asiento contable 
que se debe efectuar cuando la metodología retroactiva excede a 
lo determinado por la metodología acumulativa, que se realiza al 
cierre de cada ejercicio económico. 
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6. Ejemplos
Ejemplo 1 
Calcule las vacaciones y el bono vacacional al trabajador X, 

para ello tome la siguiente información:

 1. Determinación del N° de días de vacaciones
 Tiempo de servicio: 4 años le corresponden 15 + 3 = 18 
 Días hábiles: 18 días contados a partir del 01/09 hasta el 

24/09
 2. Determinación de N° de días del bono vacacional

 Primer año: 15 días más uno por cada año = 15 + 3 = 18 días
3.  Fecha de reincorporación al trabajo
 El día 25/09/20X0

Salario normal mensual: Bs.   5.100,00 
Inicio del período vacacional: 01/09/20X0 
Horario de trabajo: De lunes a viernes 
Tiempo de servicio: Cuatro (4) años 

 

Libro diario principal 
FECHA CUENTA Y EXPLICACIÓN DEBE HABER 

2XXX  -1-   
Diciembre 31 Prestaciones sociales XXX,xx  

       Provisión por retroactividad de prestaciones sociales   XXX,xx 

  Para contabilizar la provisión por retroactividad de la 
garantía de prestaciones sociales al cierre del ejercicio 
económico.   

  

     
 
 

Calendario mes de septiembre (del año 20X0) 
D L M M J V S 
  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30    
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VACACIONES 
Días hábiles:  18  
Días de descanso:    
Sábados: 05-12 y 19 03  
Domingos: 06-13 y 20 03  
Total días remunerar por vacaciones 24  

BONO VACACIONAL 
Bono vacacional 18  

REMUNERACIÓN TOTAL 
Vacaciones 24 días x Bs. 170,00  = Bs.   4.080,00 
Bono vacacional 18 días x Bs. 170,00  = Bs.   3.060,00 
Total a pagar  Bs.  7.140,00 

 

4.  Cálculo del monto a recibir al inicio de las vacaciones

El salario tomado como base es el siguiente:

Salario normal = Bs. 5.100,00  = Bs. 170,00
                                     30 Días 

Con respecto a las retenciones: las vacaciones están sujetas a 
retenciones tales como: S.S.O., R.P.E., I.N.C.E.S, L.V.H., I.S.L.R. En 
cuanto al bono vacacional, este concepto está sujeto a retenciones 
como: L.V.H. y I.S.L.R.

Ejemplo 2
Determine la garantía de prestaciones sociales e intereses 

para un trabajador que devenga un salario por comisión (salario 
variable) que inició su relación laboral el 1 de abril de 20X3 y 
finalizó su relación de trabajo el 31 de marzo 20X4. El trabajador 
manifestó su voluntad a acreditar sus prestaciones sociales en la 
contabilidad de la empresa. Los salarios percibidos en su año de 
relación laboral se describen a continuación: 
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A B C D E F G H I J K L M N

B/30 (C*30)/360 (C*15)/360 C+D+E F*15 G+H-1 N-1* I K-1+J H+K-L-M

abr-13 9.902,58 0,00 1,26% 0,00 0,00 0,00
may-13 2.265,97 0,00 1,26% 0,00 0,00 0,00
jun-13 1.337,15 4.501,90                150,06 12,51 6,25 168,82 2.532,32 2.532,32 1,24% 0,00 0,00 2.532,32
jul-13 5.000,00 2.532,32 1,25% 31,59 31,59 2.563,91

ago-13 7.806,44 2.532,32 1,29% 33,18 64,77 2.597,09
sep-13 7.806,44 5.686,43                189,55 15,80 7,90 213,24 3.198,62 5.730,94 1,26% 32,74 97,52 5.828,45
oct-13 6.888,31 5.730,94 1,25% 72,81 170,32 5.901,26
nov-13 3.009,99 5.730,94 1,24% 73,18 243,50 5.974,44
dic-13 2.819,78 5.555,16                185,17 15,43 7,72 208,32 3.124,78 8.855,71 1,26% 75,28 318,78 9.174,49

Total 
Acumulado

Prestaciones 
Acumuladas

Tasa de 
Interés (b) Intereses Intereses 

Acumulados
Anticipo 

Prestaciones
Anticipo 
InteresesFecha Salario 

Mensual
Salario Promedio 

Mensual (a)
Salario 
Diario

Alícuota 
Utilidades

Alícuota Bono 
Vacacional Salario Integral Prestaciones 

del Trimestre

 

A B C D E F G H I J K L M N
B/30 (C*30)/360 (C*15)/360 C+D+E F*15 G+H-1 N-1* I K-1+J H+K-L-M

ene-14 3.302,46 8.855,71 1,26% 115,60 434,38 9.290,09
feb-14 2.437,67 8.855,71 1,30% 120,77 555,15 9.410,86

mar-14 2.690,49 3.524,78                117,49 9,79 4,90 132,18 1.982,69 10.838,40 1,25% 117,64 672,78 11.511,19

Tasa de 
Interés

Intereses Intereses 
Acumulados

Anticipo 
Prestaciones

Anticipo 
Intereses

Total 
Acumulado

Fecha Salario 
Mensual

Salario Promedio 
Mensual

Salario 
Diario

Alícuota 
Utilidades

Alícuota Bono 
Vacacional

Salario Integral Prestaciones 
del Trimestre

Prestaciones 
Acumuladas

 
1 año 1 30,00       132,18                3.965,38        

Cálculo Retroactivo                   
( c )

Tiempo de Servicio 
No. de 

Años de 
Servicio

Días por 
Año 

Último Salario 
Integral

Total 

MES SALARIO NORMAL 
abr-X3 9.902,58 

may-X3 2.265,97 
jun-X3 1.337,15 
jul-X3 5.000,00 

ago-X3 7.806,44 
sep-X3 7.806,44 
oct-X3 6.888,31 

nov-X3 3.009,99 
dic-X3 2.819,78 
ene-X4 3.302,46 
feb-X4 2.437,67 

mar-X4 2.690,49 
abr-X4 1.550,87 
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(a) Por tratarse de un trabajador que devenga salario variable 
se requirió determinar el salario normal promedio del 
último semestre. No obstante, para el trimestre finalizado 
en junio 20X3, sólo se utilizó el salario normal promedio 
del primer trimestre de relación laboral. 

(b) La tasa de interés utilizada es la promedio entre la activa y 
pasiva, siendo tomada de la página Web del Banco Central 
de Venezuela. A continuación se muestra un esquema de 
su ubicación. 

(c) El cálculo retroactivo se determinó sobre la base del salario 
integral mensual promedio del último semestre. Los 
resultados arrojaron lo siguiente: 

10.838,40 > 3.965,38
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Como se puede observar el trabajador recibirá la cantidad 
de bs. 10.838,40 que se determinó a través de la metodología 
acumulativa. Adicionalmente, percibirá bs. 672,78  por concepto 
de intereses sobre sus prestaciones sociales.

Ejemplo 3
Determine la garantía de prestaciones sociales e intereses 

para un trabajador que devenga un salario por unidad de tiempo 
(salario no variable) que inició su relación laboral el 2 de enero de 
20X3 y finalizó su relación de trabajo el 31 de diciembre de 20X3. 
El trabajador manifestó su voluntad a acreditar sus prestaciones 
sociales en la contabilidad de la empresa. Los salarios percibidos 
en su año de relación laboral se describen a continuación: 

MES SALARIO NORMAL 
ene-X3 10.000,00 
feb-X3 10.000,00 

mar-X3 10.000,00 
abr-X3 10.000,00 

may-X3 12.000,00 
jun-X3 12.000,00 
jul-X3 12.000,00 

ago-X3 12.000,00 
sep-X3 12.000,00 
oct-X3 12.000,00 

nov-X3 12.000,00 
dic-X3 12.000,00 

 

 

A B C D E F G H I J K L M
A/30 (B*30)/360 (B*15)/360 B+C+D E*15 G-1+F G+J-K-L

ene-13 10.000,00      
feb-13 10.000,00      

mar-13 10.000,00      333,33 27,78 13,89 375,00 5.625,00 5.625,00 1,24% 5.625,00
abr-13 10.000,00      5.625,00 1,26%        70,73                70,73 5.695,73

may-13 12.000,00      5.625,00 1,26%        71,53              142,26 5.767,26
jun-13 12.000,00      400,00 33,33 16,67 450,00 6.750,00 12.375,00 1,24%        71,51              213,78 12.588,78
jul-13 12.000,00      12.375,00 1,25%      157,04              370,82 12.745,82

ago-13 12.000,00      12.375,00 1,29%      164,95              535,77 12.910,77
sep-13 12.000,00      400,00 33,33 16,67 450,00 6.750,00 19.125,00 1,26%      162,78              698,56 19.823,56
oct-13 12.000,00      19.125,00 1,25%      247,63              946,19 20.071,19
nov-13 12.000,00      19.125,00 1,25%      250,72           1.196,91 20.321,91
dic-13 12.000,00      400,00 33,33 16,67 450,00 6.750,00 25.875,00 1,25%      253,85           1.450,76 27.325,76

Tasa de 
Interés

Intereses Intereses 
Acumulados

Anticipo 
Prestaciones

Anticipo 
Intereses

Total 
Acumulado

Fecha Salario 
Mensual

Salario 
Diario

Alícuota 
Utilidades

Alícuota Bono 
Vacacional

Salario 
Integral

Prestaciones 
del Mes

Prestaciones 
Acumuladas
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 1 año 1 30,00                 450,00      13.500,00      

Cálculo Retroactivo

Tiempo 
de 

Servicio 

No. de 
Años de 
Servicio

Días por Año 
Último 
Salario 
Integral

Total 

Libro diario principal 
 

FECHA CUENTA Y EXPLICACIÓN DEBE HABER 
20X3  -1-   
Marzo 31 Prestaciones sociales 5.625,00  

       Prestaciones sociales por pagar  5.625,00 
  Para contabilizar la acreditación del trimestre enero – marzo 

de la garantía de las prestaciones sociales   
  

20X3  -2-   
Junio 30 Prestaciones sociales 6.750,00  

  Intereses sobre prestaciones sociales 213,78  

       Prestaciones sociales por pagar  6.750,00 
       Intereses sobre prestaciones sociales por pagar  213,78 

  Para contabilizar la acreditación del trimestre abril  – junio 
de la garantía de las prestaciones sociales   

  

20X3  -3-   
Septiembre 30 Prestaciones sociales 6.750,00  

  Intereses sobre prestaciones sociales 484,78  

       Prestaciones sociales por pagar  6.750,00 
       Intereses sobre prestaciones sociales por pagar  484,78 

  Para contabilizar la acreditación del trimestre julio  – 
septiembre de la garantía de las prestaciones sociales   

  

20X3  -4-   
Diciembre 31 Prestaciones sociales 6.750,00  

  Intereses sobre prestaciones sociales 752,21  

       Prestaciones sociales por pagar  6.750,00 
       Intereses sobre prestaciones sociales por pagar  752,21 

  Para contabilizar la acreditación del trimestre octubre – 
diciembre de la garantía de las prestaciones sociales   

  

20X4  -5-   
Enero 05 Prestaciones sociales por pagar 25.875,00  

  Intereses sobre prestaciones sociales por pagar  1.450,76  
       Banco   27.325,76 

  Para contabilizar el pago total de las prestaciones sociales 
acreditadas y los intereses acumulados.    

  

     
 

 (a) Por tratarse de un trabajador que devenga salario no variable 
se empleó, como base para las prestaciones sociales acreditadas 
en cada trimestre, el salario integral mensual devengado en el 
mes que finaliza el trimestre. 

 (c) El cálculo retroactivo se determinó sobre la base del salario 
integral mensual del mes de diciembre 20X3. Los resultados 
arrojaron lo siguiente: 

25.875,00 > 13.500,00
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Como se puede observar el trabajador recibirá la cantidad de bs. 
25.875,00 que se determinó a través de la metodología acumulativa. 
Adicionalmente, percibirá bs. 1.450,76 por concepto de intereses 
sobre sus prestaciones sociales.

Ejemplo 4
Tomando como base la información del problema 3, considere que 
el trabajador se retira por causas ajenas a su voluntad, sin acudir 
a la Inspectoría del Trabajo a solicitar el reenganche al cual tiene 
derecho. 

Libro diario principal

En cuanto a lo señalado anteriormente, por terminar la 
relación de trabajo por causas ajenas a la voluntad del trabajador, 
y como este no manifiesta su deseo de interponer el procedimiento 
de reenganche, el patrono debe cancelarle una indemnización 
equivalente al monto de sus prestaciones sociales acumuladas o 
retroactivas, según sea el caso. 

Ejemplo 5
Determine el pago total por concepto de la finalización de la 

relación laboral, para un trabajador que devengó un salario por 
unidad de tiempo (salario no variable), que inició su vínculo 
laboral el 2 de enero de 20X3 y finalizó su relación de trabajo el 
30 de septiembre de 20X3. El trabajador manifestó su voluntad 
a acreditar sus prestaciones sociales en la contabilidad de la 
empresa. La causa de la terminación de la relación de trabajo es 
no voluntaria por parte del trabajador. Los salarios percibidos 
durante su afiliación laboral se describen a continuación: 

FECHA CUENTA Y EXPLICACIÓN DEBE HABER 
20X4  -5-   
Enero 05 Prestaciones sociales por pagar 25.875,00  

  Indemnización por retiro involuntario 25.875,00  

  Intereses sobre prestaciones sociales por pagar  1.450,76  

       Banco   53.200,76 
  Para contabilizar el pago total de las prestaciones sociales 

acreditadas, la indemnización por despido no justificado y 
los intereses acumulados.    
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MES SALARIO NORMAL 
ene-X3 5.000,00 
feb-X3 5.000,00 

mar-X3 5.000,00 
abr-X3 5.000,00 

may-X3 5.000,00 
jun-X3 7.000,00 
jul-X3 7.000,00 

ago-X3 7.000,00 
sep-X3 7.000,00 

 
 A B C D E F G H I J K L M

A/30 (B*30)/360 (B*15)/360 B+C+D E*15 G-1+F N-1*H J-1+I G+J-K-L

ene-13 5.000,00        
feb-13 5.000,00        

mar-13 5.000,00        166,67 13,89 6,94 187,50 2.812,50 2.812,50 1,24% 2.812,50
abr-13 5.000,00        2.812,50 1,26%        35,37                35,37 2.847,87

may-13 5.000,00        2.812,50 1,26%        35,76                71,13 2.883,63
jun-13 7.000,00        233,33 19,44 9,72 262,50 3.937,50 6.750,00 1,24%        35,76              106,89 6.856,89
jul-13 7.000,00        6.750,00 1,25%        85,54              192,43 6.942,43

ago-13 7.000,00        6.750,00 1,29%        89,85              282,27 7.032,27
sep-13 7.000,00        233,33 19,44 9,72 262,50 3.937,50 10.687,50 1,26%        88,67              370,94 11.058,44

Tasa de 
Interés

Intereses Intereses 
Acumulados

Anticipo 
Prestaciones

Anticipo 
Intereses

Total 
Acumulado

Fecha Salario 
Mensual

Salario 
Diario

Alícuota 
Utilidades

Alícuota Bono 
Vacacional

Salario 
Integral

Prestaciones 
del Mes

Prestaciones 
Acumuladas

 
1 año 1 30,00                 262,50         7.875,00        

Cálculo Retroactivo                  
(a)

Tiempo 
de 

Servicio 

No. de 
Años de 
Servicio

Días por Año 
Último 
Salario 
Integral

Total 

FECHA CUENTA Y EXPLICACIÓN DEBE HABER 
20X3  -1-   
Marzo 31 Prestaciones sociales 2.812,50  

       Prestaciones sociales por pagar  2.812,50 

  Para contabilizar la acreditación del trimestre enero – marzo 
de la garantía de las prestaciones sociales   

  

20X3  -2-   
Junio 30 Prestaciones sociales 3.937,50  

  Intereses sobre prestaciones sociales 106,89  

       Prestaciones sociales por pagar  3.937,50 

       Intereses sobre prestaciones sociales por pagar  106,89 

  Para contabilizar la acreditación del trimestre abril  – junio 
de la garantía de las prestaciones sociales   

  

20X3  -3-   
Septiembre 30 Prestaciones sociales 3.937,50  

  Intereses sobre prestaciones sociales 264,05  

       Prestaciones sociales por pagar  3.937,50 

       Intereses sobre prestaciones sociales por pagar  264,05 

  Para contabilizar la acreditación del trimestre julio  – 
septiembre de la garantía de las prestaciones sociales   

  

20X3  -4-   
Octubre 05 Prestaciones sociales por pagar 10.687,50  

  Intereses sobre prestaciones sociales por pagar  370,94  

  Indemnización por retiro involuntario 10.687,50  

  Vacaciones fraccionadas 2.624,96  

  Bono vacacional fraccionado 2.624,96  
       Banco, Mercantil Cuenta Corriente  26.995,86 

  Para contabilizar el pago de la terminación de la relación de 
trabajo. 

  

     
 

Libro diario principal
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(a) El cálculo retroactivo se determinó sobre la base del salario 
integral mensual del mes de septiembre de 20X3. Los 
resultados arrojaron lo siguiente: 

10.687,50 > 7.875,00
 
 Como se puede observar el trabajador recibirá la cantidad 

de bs. 10.687,50 que se determinó a través de la metodología 
acumulativa. Adicionalmente, percibirá bs. 370,94  por 
concepto de intereses sobre sus prestaciones sociales.

 
(b) El cálculo de las vacaciones fraccionadas y bono vacacional 

fraccionado se computó de forma proporcional a los 
meses completos de servicios. En este caso de estudio, el 
trabajador laboró nueve (9) meses completos por lo que le 
corresponden 11,25 días de vacaciones y 11,25 días de bono 
vacacional (es común encontrar que este valor en días sea 
aproximado a días enteros). Para obtener este número de 
días se realizó la siguiente operación matemática:

15 días (primero año de servicio) -----------> 12 meses de servicio
                       X                                 ----------->   09 meses de servicio

X = (9*15)/12 = 11,25 días.
Vacaciones fraccionadas = 11,25 * 233,33 = Bs. 2.624,96
Bono vacacional fraccionado = 11,25 * 233,33 = Bs. 2.624,96

FECHA CUENTA Y EXPLICACIÓN DEBE HABER 
20X3  -1-   
Marzo 31 Prestaciones sociales 2.812,50  

       Prestaciones sociales por pagar  2.812,50 

  Para contabilizar la acreditación del trimestre enero – marzo 
de la garantía de las prestaciones sociales   

  

20X3  -2-   
Junio 30 Prestaciones sociales 3.937,50  

  Intereses sobre prestaciones sociales 106,89  

       Prestaciones sociales por pagar  3.937,50 

       Intereses sobre prestaciones sociales por pagar  106,89 

  Para contabilizar la acreditación del trimestre abril  – junio 
de la garantía de las prestaciones sociales   

  

20X3  -3-   
Septiembre 30 Prestaciones sociales 3.937,50  

  Intereses sobre prestaciones sociales 264,05  

       Prestaciones sociales por pagar  3.937,50 

       Intereses sobre prestaciones sociales por pagar  264,05 

  Para contabilizar la acreditación del trimestre julio  – 
septiembre de la garantía de las prestaciones sociales   

  

20X3  -4-   
Octubre 05 Prestaciones sociales por pagar 10.687,50  

  Intereses sobre prestaciones sociales por pagar  370,94  

  Indemnización por retiro involuntario 10.687,50  

  Vacaciones fraccionadas 2.624,96  

  Bono vacacional fraccionado 2.624,96  
       Banco, Mercantil Cuenta Corriente  26.995,86 

  Para contabilizar el pago de la terminación de la relación de 
trabajo. 
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MES SALARIO NORMAL 
ago-X2 8.000,00 
sep-X2 8.000,00 
oct-X2 8.000,00 

nov-X2 8.000,00 
dic-X2 8.000,00 
ene-X3 8.000,00 
feb-X3 8.000,00 

mar-X3 8.000,00 
abr-X3 8.000,00 

may-X3 13.000,00 
jun-X3 13.000,00 
jul-X3 13.000,00 

 

Ejemplo 6
Realice los registros contables relacionados con prestaciones 

sociales para un trabajador que inició su relación laboral el 1 de 
agosto de 20X2 y para la fecha 31 de julio de 20X3 está solicitando 
un anticipo del 75% de lo acreditado por prestaciones sociales, 
así como el pago anual por concepto de intereses. El trabajador 
devenga un salario por unidad de tiempo (salario no variable). 
El trabajador manifestó su voluntad a acreditar sus prestaciones 
sociales en la contabilidad de la empresa. Los salarios percibidos 
durante su afiliación laboral se describen a continuación: 

 

A B C D E F G H I J K L M
A/30 (B*30)/360 (B*15)/360 B+C+D E*10 G-1+F M-1*H J-1+I G+J-K-L

dic-12 8.000,00        266,67 22,22 11,11 300,00 3.000,00 7.500,00 1,26% 57,19 114,53 7.614,53

UNICAMENTE PARA REGISTRO EN CONTABILIDAD (a)

Fecha Salario 
Mensual

Salario 
Diario

Alícuota 
Utilidades

Alícuota Bono 
Vacacional

Salario 
Integral

Prestaciones 
del Mes

Prestaciones 
Acumuladas

Tasa de 
Interés

Intereses Intereses 
Acumulados

Anticipo 
Prestaciones

Anticipo 
Intereses

Total 
Acumulado

 

A B C D E F G H I J K L M
A/30 (B*30)/360 (B*15)/360 B+C+D E*15 G-1+F M-1*H J-1+I G+J-K-L

ago-12 8.000,00        0,00 1,30% 0,00 0,00 0,00
sep-12 8.000,00        0,00 1,30% 0,00 0,00 0,00
oct-12 8.000,00        266,67 22,22 11,11 300,00 4.500,00 4.500,00 1,29% 0,00 0,00 4.500,00
nov-12 8.000,00        4.500,00 1,27% 57,34 57,34 4.557,34
dic-12 8.000,00        4.500,00 1,26% 57,19 114,53 4.614,53

Anticipo 
Intereses

Total 
Acumulado

Prestaciones 
del Mes

Prestaciones 
Acumuladas

Tasa de 
Interés

Intereses Intereses 
Acumulados

Anticipo 
Prestaciones

Fecha Salario 
Mensual

Salario 
Diario

Alícuota 
Utilidades

Alícuota Bono 
Vacacional

Salario 
Integral
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Libro diario principal 
 

FECHA CUENTA Y EXPLICACIÓN DEBE HABER 
20X2  -1-   

Octubre 31 Prestaciones sociales 4.500,00  

       Prestaciones sociales por pagar  4.500,00 
  Para contabilizar la acreditación del trimestre agosto – 

octubre de la garantía de las prestaciones sociales.   
  

20X2  -2-   
Diciembre 31 Prestaciones sociales 3.000,00  

  Intereses sobre prestaciones sociales 114,53  

       Prestaciones sociales por pagar  3.000,00 
       Intereses sobre prestaciones sociales por pagar  114,53 

  Para contabilizar la acreditación de las prestaciones 
sociales de los meses de noviembre y diciembre de 20X2. 

  

20X3  -3-   
Enero 31 Prestaciones sociales 1.500,00  

  Intereses sobre prestaciones sociales 56,38  

       Prestaciones sociales por pagar  1.500,00 
       Intereses sobre prestaciones sociales por pagar  56,38 

  Para contabilizar el ajuste a la acreditación del trimestre 
noviembre  – enero de la garantía de las prestaciones 
sociales.   

  

20X3  -4-   
Abril 30 Prestaciones sociales 4.500,00  

  Intereses sobre prestaciones sociales 351,75  

       Prestaciones sociales por pagar  4.500,00 

       Intereses sobre prestaciones sociales por pagar  351,75 
  Para contabilizar la acreditación del trimestre febrero – abril 

de la garantía de las prestaciones sociales.   
  

20X3  -5-   
Julio 31 Prestaciones sociales 7.312,50  

  Intereses sobre prestaciones sociales 531,49  

       Prestaciones sociales por pagar  7.312,50 

       Intereses sobre prestaciones sociales por pagar  531,49 
  Para contabilizar la acreditación del trimestre mayo – julio 

de la garantía de las prestaciones sociales.   
  

     
 

 

A B C D E F G H I J K L M
A/30 (B*30)/360 (B*15)/360 B+C+D E*15 G-1+F M-1*H J-1+I G+J-K-L

ene-13 8.000,00        266,67 22,22 11,11 300,00 4.500,00 9.000,00 1,22% 56,37 170,91 9.170,91
feb-13 8.000,00        9.000,00 1,29% 118,23 289,13 9.289,13

mar-13 8.000,00        9.000,00 1,24% 115,26 404,40 9.404,40
abr-13 8.000,00        266,67 22,22 11,11 300,00 4.500,00 13.500,00 1,26% 118,26 522,66 14.022,66

may-13 13.000,00      13.500,00 1,26% 176,10 698,76 14.198,76
jun-13 13.000,00      13.500,00 1,24% 176,06 874,82 14.374,82
jul-13 13.000,00      433,33 36,11 18,06 487,50 7.312,50 20.812,50 1,25% 179,33 1.054,15 15.609,38 1.054,15 5.203,13

Tasa de 
Interés

Intereses Intereses 
Acumulados

Anticipo 
Prestaciones

Anticipo 
Intereses

Total 
Acumulado

Fecha Salario 
Mensual

Salario 
Diario

Alícuota 
Utilidades

Alícuota Bono 
Vacacional

Salario 
Integral

Prestaciones 
del Mes

Prestaciones 
Acumuladas
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Libro diario principal 
 

FECHA CUENTA Y EXPLICACIÓN DEBE HABER 
20X3  -6-   
Julio 31 Anticipo de prestaciones sociales 15.609,38  

  Intereses sobre prestaciones sociales por pagar 1.054,15  
       Banco, Mercantil Cuenta Corriente  16.663,53 

  Para contabilizar el pago del anticipo del 75% de la garantía 
de las prestaciones sociales y los intereses anuales. 

  

     
 

(a) Este caso de estudio presenta una particularidad, la 
finalización del trimestre del trabajador no coincide con el 
cierre del ejercicio económico. Para ajustarse a principios 
de contabilidad se deben a asociar los gastos a los períodos 
a los que corresponden. Por lo que en diciembre 20X2 se 
registró un estimado de las prestaciones sociales (noviembre 
y diciembre) que serán acreditadas en el trimestre que 
termina en enero 20X3. Este estimado se efectúo sobre la 
base de diez (10) días, por estar vinculados a dos (2) meses. 
En enero 20X3 se registró la diferencia entre los quince (15) 
días a salario integral de enero 20X3 y lo contabilizado en 
diciembre 20X2.

 
(b) Suponiendo que el propósito del anticipo de prestaciones 

sociales concuerde con lo dispuesto en el artículo 144 de 
la LOTTT, se procedió a concederlo y su cálculo fue el 
siguiente:

 Anticipo de Prestaciones Sociales = 20.812,50 * 75% = 
15.609,38 

 
(c) Los intereses sobre las prestaciones sociales deben ser 

entregados al trabajador de forma anual. A menos que, el 
laborante manifieste su voluntad a que los intereses sean 
capitalizados. 

Ejemplo 7
Realice los registros contables relacionados con prestaciones 

sociales para un trabajador que inició su relación laboral el 2 de 
enero de 20X3, hasta el 31 de diciembre de 20X4. El trabajador 
devenga un salario por unidad de tiempo (salario no variable). 
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MES SALARIO NORMAL MES SALARIO NORMAL 
ene-X3 8.000,00 ene-X4 9.500,00 
feb-X3 8.000,00 feb-X4 12.300,00 
mar-X3 8.000,00 mar-X4 12.300,00 
abr-X3 8.000,00 abr-X4 12.300,00 
may-X3 8.000,00 may-X4 12.300,00 
jun-X3 8.000,00 jun-X4 12.300,00 
jul-X3 9.500,00 jul-X4 13.000,00 
ago-X3 9.500,00 ago-X4 13.000,00 
sep-X3 9.500,00 sep-X4 13.000,00 
oct-X3 9.500,00 oct-X4 13.000,00 
nov-X3 9.500,00 nov-X4 13.000,00 
dic-X3 9.500,00 dic-X4 13.000,00 

 

 A B C D E F G H
A/30 (B*30)/360 (B*15)/360 B+C+D E*15 H-1+F+G

ene-13 8.000,00        
feb-13 8.000,00        

mar-13 8.000,00        266,67 22,22 11,11 300,00 4.500,00 4.500,00
abr-13 8.000,00        4.500,00

may-13 8.000,00        4.500,00
jun-13 8.000,00        266,67 22,22 11,11 300,00 4.500,00 9.000,00
jul-13 9.500,00        9.000,00

ago-13 9.500,00        9.000,00
sep-13 9.500,00        316,67 26,39 13,19 356,25 5.343,75 14.343,75
oct-13 9.500,00        14.343,75
nov-13 9.500,00        14.343,75
dic-13 9.500,00        316,67 26,39 13,19 356,25 5.343,75 19.687,50

Fecha Salario 
Mensual

Salario 
Diario

Alícuota 
Utilidades

Alícuota Bono 
Vacacional

Salario 
Integral 

Prestaciones 
del Mes

Prestaciones 
Acumuladas

Prestaciones 
Adicionales

El trabajador manifestó su voluntad a depositar sus prestaciones 
sociales en un fidecomiso en una institución financiera. Los 
salarios percibidos durante su afiliación laboral se describen a 
continuación: 
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A B C D E F G H
A/30 (B*30)/360 (B*16)/360 B+C+D E*15 H-1+F+G

ene-14 9.500,00        19.687,50
feb-14 12.300,00      19.687,50

mar-14 12.300,00      410,00 34,17 18,22 462,39 6.935,83 26.623,33
abr-14 12.300,00      26.623,33

may-14 12.300,00      26.623,33
jun-14 12.300,00      410,00 34,17 18,22 462,39 6.935,83 33.559,17
jul-14 13.000,00      33.559,17

ago-14 13.000,00      33.559,17
sep-14 13.000,00      433,33 36,11 19,26 488,70 7.330,56 40.889,72
oct-14 13.000,00      40.889,72
nov-14 13.000,00      40.889,72
dic-14 13.000,00      433,33 36,11 19,26 488,70 7.330,56 951,09 49.171,37

Alícuota Bono 
Vacacional

Salario 
Integral 

Prestaciones 
del Mes

Prestaciones 
Acumuladas

Fecha Salario 
Mensual

Salario 
Diario

Alícuota 
Utilidades

Prestaciones 
Adicionales

 

Promedio*2 días

ene-14
feb-14
mar-14 462,39               
abr-14
may-14
jun-14 462,39               
jul-14

ago-14
sep-14 488,70               
oct-14
nov-14
dic-14 488,70               

PROMEDIO 475,55               951,09                   

Prestaciones Adicionales (a)

Fecha Salario Integral Prestaciones 
Adicionales
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FECHA CUENTA Y EXPLICACIÓN DEBE HABER 
20X3  -1-   
Marzo 31 Prestaciones sociales 4.500,00  

       Banco Mercantil, Cuenta Corriente  4.500,00 
  Para contabilizar el depósito del trimestre enero – marzo de 

la garantía de las prestaciones sociales.   
  

20X3  -2-   
Junio 30 Prestaciones sociales 4.500,00  

       Banco Mercantil, Cuenta Corriente  4.500,00 

  Para contabilizar el depósito del trimestre abril – junio de la 
garantía de las prestaciones sociales.   

  

20X3  -3-   
Septiembre 30 Prestaciones sociales 5.343,75  

       Banco Mercantil, Cuenta Corriente  5.343,75 

  Para contabilizar el depósito del trimestre julio – septiembre 
de la garantía de las prestaciones sociales.   

  

20X3  -4-   
Diciembre 31 Prestaciones sociales 5.343,75  

       Banco Mercantil, Cuenta Corriente  5.343,75 

  Para contabilizar el depósito del trimestre octubre – 
diciembre de la garantía de las prestaciones sociales.   

  

20X4  -5-   
Marzo 31 Prestaciones sociales 6.935,83  

       Banco Mercantil, Cuenta Corriente  6.935,83 

  Para contabilizar el depósito del trimestre enero – marzo de 
la garantía de las prestaciones sociales.   

  

20X4  -6-   
Junio 30 Prestaciones sociales 6.935,83  

       Banco Mercantil, Cuenta Corriente  6.935,83 

  Para contabilizar el depósito del trimestre abril – junio de la 
garantía de las prestaciones sociales.   

  

20X4  -7-   
Septiembre 30 Prestaciones sociales 7.330,56  

       Banco Mercantil, Cuenta Corriente  7.330,56 

  Para contabilizar el depósito del trimestre julio – septiembre 
de la garantía de las prestaciones sociales.   

  

20X4  -8-   
Diciembre 31 Prestaciones sociales 8.281,65  

       Banco Mercantil, Cuenta Corriente  8.281,65 

  Para contabilizar el depósito del trimestre octubre – 
diciembre de la garantía de las prestaciones sociales, más 
los días adicionales.  
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(a) Este caso de estudio hace referencia a un trabajador con 
dos (2) años exactos de relación laboral. Esto implica que 
a partir del segundo año de servicio, el patrono deposite 
dos (2) días, por cada año, acumulativos hasta treinta (30) 
días de salario. En la LOTTT no aparece una disposición 
que indique la base de cálculo de estos dos días. No 
obstante, el Reglamento de la Ley del Orgánica del Trabajo 
(1999), en su artículo 97, explica que estos días adicionales 
o complementarios deben ser calculados con base al 
promedio anual de lo devengado por el trabajador. En este 
sentido, se procedió a determinar el salario diario integral 
a través de un promedio anual. A pesar de ello, es común 
observar que los días adicionales son computados sobre 
la base del salario integral del mes en el que finaliza el 
trimestre. 

(b) Cabe mencionar que no se contabilizaron intereses 
sobre prestaciones sociales debido a que la garantía de 
prestaciones sociales fue depositada en un fidecomiso de 
una institución bancaria. 

Ejemplo 8
Realice el registro contable relacionado con la retroactividad 

de prestaciones sociales al 31 de diciembre de 2X15, para un 
trabajador que inició su vínculo laboral el 2 de mayo de 20X9. 
El trabajador devenga un salario por unidad de tiempo (salario 
no variable). El trabajador manifestó su voluntad a depositar sus 
prestaciones sociales en la contabilidad de la empresa. Tome en 
cuenta los siguientes datos:

Prestaciones Sociales Acumuladas al 31 de diciembre 
de 2X15 

Bs.   22.013,13 

Intereses sobre Prestaciones Sociales Acumulados 31 
de diciembre de 2X15 Bs.   5.828,26 

Salario Diario Integral al 31 de diciembre de 2X15 Bs.   113,14 
 

 

6 años y 
8 Meses 7 30,00                 113,14      23.759,23      

Cálculo Retroactivo                        
(a)

Tiempo 
de 

Servicio 

No. de 
Años de 
Servicio

Días por Año 
Último 
Salario 
Integral

Total 
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(a) Este caso de estudio prevé la necesidad de calcular la 
retroactividad de prestaciones sociales al cierre de cada ejercicio 
económico, de acuerdo a lo establecido en el BA VEN-NIF No. 
9. Por lo que se deberá comparar la cantidad obtenida por la 
metodología acumulativa con la determinada a través de la 
metodología retroactiva, registrándose, únicamente, la diferencia 
en exceso del cálculo retroactivo. 

Ejemplo 9 – Interés simple
Realice los registros contables relacionados con prestaciones 

sociales para un trabajador que inició su relación laboral el 2 de enero 
de 20X4 y para la fecha 31 de diciembre de 20X4 está solicitando 
un anticipo del 75% de lo acreditado por prestaciones sociales, 
así como el pago anual por concepto de intereses. El trabajador 
devenga un salario por unidad de tiempo (salario no variable). 
El trabajador manifestó su voluntad a acreditar sus prestaciones 
sociales en la contabilidad de la empresa. Los salarios percibidos 
durante su afiliación laboral se describen a continuación: 

Libro diario principal 
 

FECHA CUENTA Y EXPLICACIÓN DEBE HABER 
2X15  -1-   

Diciembre 31 Prestaciones sociales 1.746,10  

       Provisión por retroactividad de prestaciones sociales   1.746,10 
  Para contabilizar la provisión por retroactividad de la 

garantía de prestaciones sociales al cierre del ejercicio 
económico.   

  

     
 

MES SALARIO NORMAL 
Enero 20X4 20.000,00 

Febrero 20X4 20.000,00 
Marzo 20X4 20.000,00 
Abril 20X4 20.000,00 
Mayo 20X4 24.500,00 
Junio 20X4 24.500,00 
Julio 20X4 24.500,00 

Agosto 20X4 24.500,00 
Septiembre 20X4 24.500,00 

Octubre 20X4 24.500,00 
Noviembre 20X4 24.500,00 
Diciembre 20X4 24.500,00 
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A B C D E F G H I J K L M N O
A/30 (B*30)/360 (B*15)/360 B+C+D E*15 G-1+F (G-I)*J L-1+K G-I+L-N

ene-14 20.000,00      
feb-14 20.000,00      

mar-14 20.000,00      666,67 55,56 27,78 750,00 11.250,00 11.250,00 1,25% 141,09 141,09 11.391,09
abr-14 20.000,00      11.250,00 1,29% 144,75 285,84 11.535,84

may-14 24.500,00      11.250,00 1,30% 145,69 431,53 11.681,53
jun-14 24.500,00      816,67 68,06 34,03 918,75 13.781,25 25.031,25 1,30% 324,57 756,10 25.787,35
jul-14 24.500,00      25.031,25 1,32% 330,83 1.086,93 26.118,18

ago-14 24.500,00      25.031,25 1,35% 338,55 1.425,48 26.456,73
sep-14 24.500,00      816,67 68,06 34,03 918,75 13.781,25 38.812,50 1,35% 522,68 1.948,16 40.760,66
oct-14 24.500,00      38.812,50 1,35% 522,68 2.470,83 41.283,33
nov-14 24.500,00      38.812,50 1,35% 522,68 2.993,51 41.806,01
dic-14 24.500,00      816,67 68,06 34,03 918,75 13.781,25 52.593,75 39.445,31  39.445,31 1,35% 177,07 3.170,57 3.170,57 3.170,57 13.148,44

Salario 
Integral

Interés 
Acumulado

Total 
Acumulado

Prestaciones 
del Mes

Prestaciones 
Acumuladas

Anticipo Anticipo 
Acumulado

Tasa de 
Interés

Fecha Salario 
Mensual

Salario 
Diario

Alícuota 
Utilidades

Alícuota Bono 
Vacacional

Interés Anticipo de 
Interés

Anticipo de 
Interés 

 
1 año 1 30,00                 918,75      27.562,50   

Total 
Cálculo Retroactivo

Tiempo 
de 

Servicio 

No. de 
Años de 
Servicio

Días por Año 
Último 
Salario 
Integral

Libro diario principal 
 

FECHA CUENTA Y EXPLICACIÓN DEBE HABER 
20X4  -1-   
Marzo 31 Prestaciones sociales 11.250,00  

  Intereses sobre prestaciones sociales 141,09  
       Prestaciones sociales por pagar  11.250,00 

       Intereses sobre prestaciones sociales por pagar  141,09 

  Para contabilizar la acreditación del trimestre enero – marzo  
de la garantía de las prestaciones sociales.   

  

20X4  -2-   
Junio 30 Prestaciones sociales 13.781,25  

  Intereses sobre prestaciones sociales 615,01  

       Prestaciones sociales por pagar  13.781,25 

       Intereses sobre prestaciones sociales por pagar  615,01 

  Para contabilizar la acreditación del trimestre abril  – junio  
de la garantía de las prestaciones sociales.   

  

20X4  -3-   
Septiembre 30 Prestaciones sociales 13.781,25  

  Intereses sobre prestaciones sociales 1.192,05  

       Prestaciones sociales por pagar  13.781,25 

       Intereses sobre prestaciones sociales por pagar  1.192,05 

  Para contabilizar la acreditación del trimestre julio  – 
septiembre de la garantía de las prestaciones sociales.  
sociales.   

  

20X4  -4-   
Diciembre 31 Prestaciones sociales 13.781,25  

  Intereses sobre prestaciones sociales 1.222,42  
       Prestaciones sociales por pagar  13.781,25 

       Intereses sobre prestaciones sociales por pagar  1.222,42 

  Para contabilizar la acreditación del trimestre octubre – 
diciembre de la garantía de las prestaciones sociales.   

  

20X4  -5-   
Diciembre 31 Anticipo de prestaciones sociales 39.445,31  

  Intereses sobre prestaciones sociales por pagar 3.170,57  
       Banco, Mercantil Cuenta Corriente  42.615,88 

  Para contabilizar el pago del anticipo del 75% de la garantía 
de las prestaciones sociales y los intereses anuales. 

  

     
 



167

Contabilidad Superior: Pasivos y patrimonio
CAPÍTULO II

(a) Este caso de estudio presenta una particularidad referente 
al tratamiento de los intereses sobre las prestaciones sociales. A 
pesar de que los autores muestran una postura favorable para 
la cuantificación del importe a partir de intereses compuestos 
(véase en los ejemplos anteriores), un importante sector del área 
laboral puntualiza que lo correcto sería el uso de intereses simples. 
En síntesis, el interés compuesto asume que para el cálculo del 
interés de un período se considerarán los intereses acumulados 
provenientes de períodos anteriores, en tanto que, el interés simple 
no incluye en su cálculo los intereses de períodos anteriores. 

(b) Suponiendo que el propósito del anticipo de prestaciones 
sociales concuerde con lo dispuesto en el artículo 144 de la LOTTT, 
se procedió a concederlo y su cálculo fue el siguiente:

Anticipo de Prestaciones Sociales = 52.593,75 * 75% = 39.445,31. 

(c) Los intereses sobre las prestaciones sociales deben ser 
entregados al trabajador de forma anual. A menos que, el laborante 
manifieste su voluntad a que los intereses sean capitalizados. 

ANEXO:

Libro diario principal 
 

FECHA CUENTA Y EXPLICACIÓN DEBE HABER 
20X4  -1-   
Marzo 31 Prestaciones sociales 11.250,00  

  Intereses sobre prestaciones sociales 141,09  
       Prestaciones sociales por pagar  11.250,00 

       Intereses sobre prestaciones sociales por pagar  141,09 

  Para contabilizar la acreditación del trimestre enero – marzo  
de la garantía de las prestaciones sociales.   

  

20X4  -2-   
Junio 30 Prestaciones sociales 13.781,25  

  Intereses sobre prestaciones sociales 615,01  

       Prestaciones sociales por pagar  13.781,25 

       Intereses sobre prestaciones sociales por pagar  615,01 

  Para contabilizar la acreditación del trimestre abril  – junio  
de la garantía de las prestaciones sociales.   

  

20X4  -3-   
Septiembre 30 Prestaciones sociales 13.781,25  

  Intereses sobre prestaciones sociales 1.192,05  

       Prestaciones sociales por pagar  13.781,25 

       Intereses sobre prestaciones sociales por pagar  1.192,05 

  Para contabilizar la acreditación del trimestre julio  – 
septiembre de la garantía de las prestaciones sociales.  
sociales.   

  

20X4  -4-   
Diciembre 31 Prestaciones sociales 13.781,25  

  Intereses sobre prestaciones sociales 1.222,42  
       Prestaciones sociales por pagar  13.781,25 

       Intereses sobre prestaciones sociales por pagar  1.222,42 

  Para contabilizar la acreditación del trimestre octubre – 
diciembre de la garantía de las prestaciones sociales.   

  

20X4  -5-   
Diciembre 31 Anticipo de prestaciones sociales 39.445,31  

  Intereses sobre prestaciones sociales por pagar 3.170,57  
       Banco, Mercantil Cuenta Corriente  42.615,88 

  Para contabilizar el pago del anticipo del 75% de la garantía 
de las prestaciones sociales y los intereses anuales. 
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PLANILLA DE LIQUIDACIÓN 
Nombre de la empresa: 
Nombres y Apellidos:                                                      C.I 
Cargo:                                                                                 Salario: 
Fecha de ingreso:                             Fecha de egreso:                            Antigüedad: 

 Base de cálculo Total 
SALARIOS   
BONO COMPENSATORIO   
DESCANSO LEGAL Y CONTRACTUAL   
SÁBADO TRABAJADO   
DOMINGO TRABAJADO   
DESCANSO COMPENSATORIO   
HORAS DE SOBRETIEMPO   
PRIMA TRANSPORTE   
BONO ALIMENTACIÓN   
Total   
UTILIDADES  FRACCIONADAS AÑO 20X4   
VACACIONES   al      Art- 190   
VACACIONES   FRACCIONADA DEL   AL   Art 196   
BONO VACACIONAL   al   Art- 192   
BONO VACACIONAL  FRACCIONADO   AL   Art- 192   
ANTIGÜEDAD Art - 142   
INTERESES ACUMULADOS   
 
 TOTAL   

DEDUCCIONES   
 
INCES (0,5% de las Utilidades) 

  

SINDICATO (0,1% de las utilidades)   
Adelanto de prestaciones sociales (75%)   
Prestamos    
Total deducciones   
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES (Bs. F.)   
Con el recibo de estas cantidades la empresa XXXXXXXXXXX cancela para conmigo todas las 
obligaciones legales y contractuales que puedan corresponderme, por lo tanto, NADA TENGO 
QUE RECLAMAR por este ni por ningún otro concepto. 
 
EMPLEADOR                                                                                         TRABAJADOR                                                                                                                                         
 
                                                    
                                                                                                   Firma    ________________________                             
SELLO DE LA EMPRESA                                                                                                                                       
 

ANEXO:
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CAPITULO III
MARCO CONCEPTUAL DE LAS SOCIEDADES

OBJETIVO GENERAL: Al finalizar este capítulo el estudiante 
será capaz de registrar las operaciones de constitución y distribución 
de los resultados de los diferentes tipos de sociedades, así mismo 
comprenderá las diferencias entre éstas, el registro contable,  y 
libros obligatorios de cada una de ellas.   

CONTENIDO PROGRAMÁTICO:
1. Origen
2. Concepto
3. Clasificación
4. Diferencia entre sociedades civiles y mercantiles
5. Sociedades mercantiles

5.1 Concepto
5.2 Clasificación

5.2.1 Sociedades en Nombre Colectivo
5.2.2 Sociedades en Comandita
5.2.3 Sociedades de Responsabilidad Limitada
5.2.4 Sociedades Anónimas

5.2.4.1 Concepto
5.2.4.2 Características 
5.2.4.3 Formas de constitución
5.2.4.4 Libros obligatorios
5.2.4.5 Comisario
5.2.4.6 Las acciones. Concepto
5.2.4.7 Clasificación de las acciones
5.2.4.8 Valor de las acciones
5.2.4.9 Acciones comunes
5.2.4.10 Acciones preferentes
5.2.4.11 Acciones preferentes en las NIIF
5.2.4.12 Acciones en tesorería
5.2.4.13 Acciones no pagadas
5.2.4.14 Ajustes a la estructura de capital
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1. Origen
La actividad comercial de la Provincia de Venezuela en la época 

de la colonia era bastante limitada; su economía, estaba basada 
principalmente en la agricultura y el comercio con España. Su 
intercambio mayor era con Curazao mediante el contrabando, ya 
que el cacao era uno de los productos agrícolas más apetecidos, y en 
esa época en Venezuela el cultivo del cacao era exitoso en cantidad 
y calidad, el comercio del mismo no era solamente con España sino 
que se vendía o intercambiaba con algunos comerciantes de países 
europeos. Esta situación no le convenía ni a España ni a Venezuela 
lo que dio origen a la primera y más importante empresa comercial 
de la época: La Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. 

En el año 1723 comienza a gestarse la creación de la compañía 
Guipuzcoana de Caracas, con la finalidad de permitir la agrupación 
de capitales; los cuales serían destinados a la agricultura, para 
así comercializar los productos a precios más ventajosos. Y no es 
sino hasta el 28 de septiembre de 1728 que se puso en marcha el 
proyecto. Más adelante viene todo el convenio con el respectivo 
articulado en el cual cabe señalar lo siguiente:

(Tomado del libro Gobernadores y Capitanes Generales de 
Venezuela de Sucre, Luis Alberto. Caracas 1928 pp. 25 y 26):

Artículo 1°. Que los naturales de Guipúzcoa, formando 
Compañía, han de enviar a Caracas dos Navíos de Registro 
cada año, de cuarenta a cincuenta cañones cada uno, 
cargando en ellos frutos de estos Reynos y otros géneros con 
que permutar el cacao y los demás de aquellos parajes y en 
llegando éstos navíos a La Guaira ha de quedar verificado 
el Registro de ida y pasando con lo demás a Puerto Cabello, 
llevando en él un Oficial Real o persona de satisfacción que 
nombrasen las Oficinas Reales para que entiendan en el resto 
de la descarga. Hecha esta diligencia pueden los factores del 
Registro traficar libremente todos los efectos del Registro. 
Para la vuelta, recogerán en Puerto Cabello y Caracas 
cuantas mercancías obtengan en tierras adentro. Los dos 
navíos descargados, solos o acompañados de embarcaciones 
menores, saldrán a impedir el comercio ilícito, pudiendo 
extender su navegación desde el Río Orinoco hasta el de la 
Hacha.       

El resto del articulado otorga a la compañía derechos, y libertad 
de servirse de buques de otra nacionalidad. Firmado el convenio 
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se ordena la constitución de una comisión que presentará las 
bases constitutivas de la Compañía de Caracas, las cuales una vez 
aprobadas en Guipúzcoa fueron remitidas a la Corte de España 
para su aprobación.

De esta manera, nace la Real Compañía Guipuzcoana de 
Caracas, cuyas bases constitutivas tienen gran semejanza con las 
actuales compañías anónimas. La constitución se hizo mediante 
suscripción de fondos de acciones de valor nominal quinientos 
(500) pesos cada una.

La suscripción se realizó en los siguientes términos:
•	  El Rey Felipe V suscribió doscientas (200) acciones.
•	  La Provincia de Guipúzcoa cien (100) acciones.
•	  Algunos particulares de las Provincias Vascas y de Madrid 

suscribieron algunas acciones; sin embargo, debido a la 
desconfianza hacia la compañía se recaudo menos de los 
quinientos mil (500.000) pesos, por lo que la compañía 
tuvo que mantener abiertos los libros de inscripción “a 
todo vasallo del Rey” por cinco años más, pero esto no dio 
resultado. Pero para la compañía el problema financiero no 
era ningún obstáculo ya que tuvo mucho éxito.

La Compañía estaba integrada por una Junta General de 
Accionistas, que era el órgano supremo de la sociedad y debía 
reunirse cada cinco (5) años. Para tener derecho a voto debía 
poseer más de ocho (8) acciones. Contaba además con cinco (5) 
directores quienes, entre otras cosas, controlaban lo relacionado 
con el armamento de navíos y construcción de los mismos y, el 
nombramiento de los oficiales de esos navíos. Para formar parte 
de ese cuerpo directivo debían poseer más de diez (10) acciones, 
así como tener conocimiento de comercio.

Cabe destacar que, desde el punto de vista económico, el éxito 
de la compañía fue positivo. A los doce (12) años de constituida 
los accionistas habían recibido por concepto de beneficios más 
del ciento sesenta por ciento (160%) del monto de la inversión. En 
muchos ejercicios económicos repartieron utilidades superiores al 
veinticinco por ciento (25%) del capital invertido.

No es sino hasta el año 1766, mediante real disposición, que se 
autoriza a la creación de otras compañías, situación que acaba con 
el monopolio que venía disfrutando la Compañía Guipuzcoana 
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de Caracas. Luego en 1778 se implanta el libre comercio con las 
colonias, lo que trajo como consecuencia el  principio del fin de 
la Compañía de Caracas. Luego el 15 de Febrero de 1781 se dicta 
una disposición de carácter expreso asimilando a la Compañía 
de Caracas a las que se formaron por iniciativa privada. Esta 
disposición acelera el final de la Compañía de Caracas que se 
disuelve el 10 de Marzo de 1785, comprando parte de sus activos 
la Compañía de Filipinas.

El comercio exterior de Venezuela se realizaba a través de 
diferentes empresas casi todas de españoles. Pero luego del proceso 
de independencia de Venezuela es que se empiezan a conformarse 
empresas en nombre colectivo que fueron importantes, algunas 
de las cuales se convirtieron en compañías anónimas de regular 
relevancia, entre las cuales tenemos: Blohm y Cía., Overman 
Beohern y Cía., Dallet Boulton y Cía., ésta última fundada en La 
Guaira en 1827 y en la actualidad se conoce como H.L. Boulton y 
Cía.  (Oquendo, s/f Documento en línea)         

  
2. Concepto

De lo expuesto anteriormente sobre las sociedades, podemos 
decir que son agrupaciones de dos o más personas con el objeto de 
lograr un fin común, el cual puede ser social o económico, según 
un convenio preestablecido que generalmente es a través de un 
contrato escrito.

En el Texto Contabilidad de Sociedades de M. Resa (1969), se 
define a las sociedades así: “una persona moral fruto del convenio 
que celebran dos o más personas físicas o morales y que al nacer y 
hacer cumplir los requisitos de la Ley, adquiere una personalidad 
propia como las personas físicas” (p.1).

Por otro lado, los autores Meigs & Meigs (1998), definen a las 
sociedades de personas como: “(…) una forma de organización 
que proporcionan un medio conveniente y poco costoso de 
combinación de capital y habilidades especiales de quienes la 
integran” (p. 375). 

 
3. Clasificación

Las sociedades dependiendo del acto que realicen para lograr 
ese fin común podrán ser civiles, mercantiles y las cooperativas.
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Sociedades civiles: están reguladas por el Código Civil y en su 
Artículo 1.649 las define así: “El contrato de sociedad es aquel por 
el cual dos o más personas convienen en contribuir, cada una con 
la propiedad o el uso de las cosas, o con su propia industria, a la 
realización de un fin económico común.”

Sociedades mercantiles: Están reguladas en el Código de 
Comercio y en el Artículo 200 las define así: “Las compañías o 
sociedades de comercio son aquellas que tienen por objeto uno 
o más actos de comercio. Sin perjuicio de lo dispuesto por leyes 
especiales, las sociedades anónimas y las de responsabilidad 
limitada tendrán siempre carácter mercantil, cualquiera que sea su 
objeto, salvo cuando se dediquen exclusivamente a la explotación 
agrícola o pecuaria”.

Es decir, es característica de las sociedades mercantiles lo 
siguiente:

1. Fin económico común.
2. El objeto social es la ejecución de uno o más actos de 

comercio.
Existe otro tipo de organizaciones como son las cooperativas, 

cuya característica principal es la agrupación de personas con 
un interés común de carácter económico pero que difiere de 
las mercantiles; ya que, lo que se trata es lograr la producción, 
distribución y consumo cooperativo de bienes y servicios, a través 
de actividades organizadas.

Las cooperativas son asociaciones abiertas y flexibles, de hecho 
y derecho cooperativo, de la economía social y participativa, 
autónomas, de personas que se unen mediante un proceso y acuerdo 
voluntario, para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones 
económicas, sociales y culturales comunes, para generar bienestar 
integral, colectivo y personal, por medio de procesos y empresas de 
propiedad colectiva, gestionadas y controladas democráticamente 
(Artículo 2, Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, 2001).

Las cooperativas son sociedades de personas legalmente 
constituidas que se unen con la finalidad de resolver necesidades 
comunes. Son asociaciones autogestionarias, el proceso de toma 
de decisiones y la propiedad de los bienes pertenecen a todos los 
asociados en forma equitativa. Es una asociación civil que aspira 
a satisfacer necesidades comunes de manera eficaz, rentable y 
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productiva. 
Persiguen un fin social a través del trabajo, acorde con las 

habilidades y aptitudes de cada uno de sus miembros, procuran 
una equitativa repartición de los beneficios obtenidos, proponen 
la generación de un bienestar integral y sustentable, sobre la base 
de la equidad, la solidaridad, la responsabilidad y la democracia; 
es por ello, que se les considera una alternativa viable al modo de 
producción utilitario de acumulación de capital.

En Venezuela, las cooperativas se rigen por la Ley Especial 
de Asociaciones Cooperativas (LEAC) y por las providencias 
administrativas emitidas por la Superintendencia Nacional de 
Cooperativas (SUNACOOP), que a su vez ofrecen al interesado 
herramientas básicas para el proceso contable y la elaboración de 
los estados financieros; sin embargo, estas herramientas pueden 
resultar incompletas porque no presentan todas las aclaratorias 
importantes para dicho proceso.

La ley de Cooperativas en Venezuela (2001), reconoce como 
finalidad primordial el interés social y el beneficio colectivo, sin 
que alguno de sus miembros pueda gozar de privilegios; y como 
objeto, no sólo actividades económicas, sino que también sociales y 
culturales, común de las personas que se unen de forma voluntaria 
e igualitaria en lo que denomina “acuerdo cooperativo” (García, 
2002).

De acuerdo a lo anterior podríamos inferir que la ley no las 
clasifica sino que de acuerdo a la actividad que desarrollan se 
podrían establecer algunos tipos de cooperativas existentes en 
Venezuela:

Cooperativas agropecuarias
Son organizadas por productores agropecuarios para 

abaratar sus costos y tener mejor inserción en el mercado, así 
compran insumos, comparten la asistencia técnica y profesional, 
comercializan la producción en conjunto, aumentando el volumen 
y mejorando el precio, inician procesos de transformación de la 
producción primaria. 

Cooperativas de ahorro y de crédito
Representadas por un grupo de personas de una misma 
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comunidad, empresa que se organizan para ahorrar periódicamente, 
otorgar préstamos a intereses bajos, obteniendo una ventaja 
competitiva en comparación con los altos costos financieros que 
generan los créditos aprobados por los bancos comerciales. 

Cooperativas de consumo 
Orientadas a la prestación de servicios en la compra de artículos 

de consumo, procuran satisfacer las necesidades de los asociados 
en carácter de consumidores mediante el suministro de artículos 
de uso personal y familiar en las mejores condiciones en cuanto a 
precio, calidad, cantidad y oportunidad. 

Cooperativas de producción industrial y artesanal 
Agrupaciones de personas que comercializan productos de 

fabricación propia. Son empresas productoras de bienes y servicios 
en manos de los propios trabajadores asociados. 

Cooperativas de transporte
Constituidas por organizaciones de transporte colectivo 

(autobuses, carros libres y por puesto), cooperativas de transporte 
de carga. 

Cooperativas de vivienda
Orientadas fundamentalmente a la adquisición de terrenos y a 

la construcción de viviendas al menor costo. Son exclusivamente 
para uso y usufructo de los asociados. 

Cooperativas de servicios sociales 
Son cooperativas de segundo grado, cuyo objeto, es el de 

ofrecer seguridad social a sus beneficiarios, tales como: Servicios 
funerarios, farmacia, seguros médicos y de hospitalización, entre 
otros. Normalmente, agrupan  organismos no cooperativos que 
no persiguen fines de lucro, como sindicatos, confraternidades 
religiosas, entre otras.
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4. Diferencia  entre sociedades civiles y mercantiles

5. Sociedades mercantiles 
5.1. Concepto

Según el Código de Comercio en el Artículo 200: “Las compañías 
o sociedades de comercio son aquellas que tienen por objeto uno o 
más actos de comercio”. Es decir la sociedad mercantil es aquella 
que persigue un fin económico común y para lograrlo realiza uno 
o más actos de comercio.     

5.2. Clasificación
En atención a lo dispuesto en el Artículo 201 del Código de 

Cuadro  25 
Diferencia  entre sociedades civiles y mercantiles 

 
SOCIEDADES MERCANTILES       SOCIEDADES CIVILES 

1.  Están regidas por el Código de 
Comercio. 

2.  Deben cumplir ciertos requisitos de 
formalidad de publicidad para su 
constitución. 

3.  Se pueden declarar en quiebra o 
someterse al beneficio del atraso. 
 

4.  Deben llevar libros de contabilidad 
como lo establece el Código de 
Comercio en los Artículos 32 al 34. 

 
5.  Los Socios responden solo por el 

monto de su aporte. 
6.  La distribución de la utilidad está 

regulada en el Código de Comercio y 
en la Ley de Mercado de Valores. 

1.  Están regidas por el Código 
Civil. 

2.  Deben cumplir ciertos requisitos 
de formalidad de publicidad 
para su constitución 

3.  No se pueden declarar en 
quiebra o someterse al beneficio 
del atraso 

4.  No están obligadas a llevar 
libros de contabilidad como lo 
establece el Código de Comercio 
en los Artículos 32 al 34 

5.  La responsabilidad de los Socios 
es ilimitada. 

6.  Las utilidades se reparten en 
atención a un convenio suscrito 
por los asociados o como lo 
establece el Artículo 1.662 del 
Código Civil. 

 

    Elaboración propia con base en el Código de Comercio (1953) y Código Civil (1982) 
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Comercio las  podemos clasificar de la siguiente manera:
1. Sociedades en Nombre Colectivo.
2. Sociedades en Comandita. 
3. Sociedades de Responsabilidad Limitada.
4. Sociedades Anónimas. 

5.2.1. Sociedades en nombre colectivo
Son aquellas sociedades que están representadas por 

obligaciones sociales, las cuales están garantizadas por la 
responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios. Esta 
responsabilidad no se puede limitar por ninguna declaración o 
cláusula del contrato, pero la acción de los acreedores la deben 
ejercer en primera instancia hacia la sociedad.

Aquella persona que no siendo socio, pero acepta la inclusión 
de su nombre en la razón social, es solidariamente responsable 
de las obligaciones contraías por la compañía. Por lo tanto, queda 
obligado con la compañía todo toda persona socio o no, pero que 
su nombre esté incluido en la razón social

5.2.2. Sociedades en comandita
Son aquellas sociedades en las que la responsabilidad de las 

obligaciones sociales está garantizada por dos tipos de socios; los 
comanditantes y los comanditarios. Los socios comanditantes, 
tienen responsabilidad ilimitada y solidaria, y los socios 
comanditarios tienen responsabilidad limitada hasta por una 
suma determinada.

La razón social o nombre de la misma debe llevar el nombre de 
uno o de varios de los socios comanditantes. En caso de incluirse 
en la razón social el nombre de alguno de los socios comanditarios, 
éste es responsable como socio solidario de todas las obligaciones 
de la compañía.  

Las sociedades en comanditas pueden ser simples o por 
acciones. Las simples actúan como sociedades de personas y las de 
por acciones sus características son de sociedades de personas y de 
sociedades de capital; es la única mixta. En Venezuela actualmente 
hay pocas sociedades de este tipo.
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5.2.3. Sociedades de responsabilidad limitada
Es aquella sociedad en la que las obligaciones sociales están 

representadas por cuotas de participación, y en la que los socios 
son responsables sólo por el monto de su cuota.

El nombre de la sociedad debe girar bajo una denominación 
social, en la cual se puede hacer referencia a su objeto o formarse 
con cualquier nombre ficticio o de persona, pero agregándole la 
mención de Compañía de Responsabilidad Limitada. (Artículo 
202 del Código de Comercio). 

Las sociedades de responsabilidad limitada poseen un capital 
restringido, el monto mínimo no puede ser menor de veinte 
bolívares (Bs. 20,00) y el monto máximo no puede ser mayor 
de dos mil bolívares (Bs. 2.000,00). (Artículo 315 del Código de 
Comercio). Conviene acotar que los valores mencionados están 
ajustados por la reconversión monetaria que, el 6 de marzo de 
2007, el Banco Central de Venezuela y el Poder Ejecutivo de la 
República aprobaron y que entró en vigencia el 1 de enero de 2008 
con la publicación en la gaceta oficial N° 38.638.

El capital está dividido en cuotas de participación, las cuales 
no podrán ser títulos negociables ni acciones. Las mismas serán 
de igual monto y mayores o iguales a un bolívar (Bs. 1,00), o 
múltiplos de un bolívar (Artículo 316 Código de Comercio). La 
responsabilidad de los socios está limitada por el monto de la 
cuota.

Los libros obligatorios son, además de los que debe llevar todo 
comerciante, el libro de socios, libro de actas de asambleas de 
socios y el libro de actas de administración.

Las compañías de responsabilidad limitada se constituyen 
mediante documento público o privado el cual puede ser otorgado 
por todos los socios o sus apoderados. El acta constitutiva debe ir 
acompañada por todos los documentos o recaudos que justifiquen 
los aportes de los socios para la suscripción de la compañía, 
este documento se lleva al Registro Mercantil y luego debe ser 
publicado en un periódico de la localidad.

El Código de Comercio en el Artículo 313 establece que los 
socios en el acto de constitución de la sociedad deberán enterar, 
por lo menos, el cincuenta por ciento (50%) de los aportes en 
dinero y la totalidad de los aportes en especie.



179

Contabilidad Superior: Pasivos y patrimonio
CAPÍTULO III

Señala el Artículo 214 del Código de Comercio que el Acta 
constitutiva debe contener:

1. El nombre, domicilio y nacionalidad de los socios 
fundadores.

2. La denominación de la sociedad, su domicilio y su objeto.
3. El monto del capital social.
4. El monto de la cuota de cada socio, si se ha aportado en 

dinero o en especie; y en último caso, con indicación del 
valor que se atribuye a los créditos y demás bienes aportados 
y los antecedentes y razones que justifiquen esa estimación.

5. El número de personas que hayan de ejercer la administración 
y representación de la sociedad.

6. El número de los comisarios, cuando los haya.
7. Las reglas según las cuales deben formarse los balances y 

calcularse y repartirse los beneficios.
8. El tiempo en que la sociedad ha de comenzar y terminar su 

giro; y
9. Los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los 

socios juzguen conveniente establecer, cuya aplicación no 
prohiban este Código u otra Ley.

Además deberán acompañarse a la escritura constitutiva 
los comprobantes de haberse depositado los aportes en dinero 
conforme a lo establecido en el artículo 313.  

A continuación se presenta en forma de asiento en el libro 
diario, lo correspondiente a la apertura de una sociedad de 
responsabilidad limitada:

Asientos de apertura 
Socio A xxx Cuotas de participación x  Bs *** = XXX 
Socio B  xxx Cuotas de participación x  Bs *** = XXX
           Total capital social suscrito        Bs.      = XXX

FECHA CUENTA Y EXPLICACIÓN DEBE HABER 
20XX  -x-   
XXX XX Socio A Cuotas de participación no pagadas XXX  

  Socio B Cuotas de participación no pagadas XXX  
        Capital Social   XXX 
  Para registrar la suscripción del capital.   
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FECHA CUENTA Y EXPLICACIÓN DEBE HABER 
20XX  -x-   
XXX XX Bancos XXX  

       Socio A Cuotas de participación no pagadas  XXX 
       Socio B Cuotas de participación no pagadas  XXX 
  Para registrar el pago parcial del capital suscrito.   

 

FECHA CUENTA Y EXPLICACIÓN DEBE HABER 
20XX  -x-   
XXX XX Bancos XXX  

  Mobiliario y equipo XXX  
       Socio A Cuotas de participación no pagadas  XXX 
       Socio B Cuotas de participación no pagadas  XXX 
  Para registrar el pago total del capital suscrito.   

 

a) El Socio A y B cancelaron en su totalidad las cuotas de 
participación en efectivo.

 b)  El  Socio  A  y  B  cancelan  el mínimo exigido en efectivo 
por el Código de  Comercio.

c)  El Socio A y B aportan efectivo y mobiliario para cancelar el 
total de las cuotas de participación suscritas.

NOTA: En el libro de socios se lleva el monto de la suscripción 
y el aporte de cada socio.   

5.2.4. Sociedades anónimas
5.2.4.1. Concepto

Son aquellas sociedades en las que las obligaciones sociales 
están garantizadas por un capital determinado, y los socios están 
obligados hasta por el monto de su acción. (Código de Comercio 
Artículo 201, numeral 3).

Por su parte, Meigs & Meigs (1998, p. 433) definen a las 
sociedades  anónimas como “Una sociedad anónima es una entidad 

FECHA CUENTA Y EXPLICACIÓN DEBE HABER 
20XX  -x-   
XXX XX Bancos XXX  

       Socio A Cuotas de participación no pagadas  XXX 
       Socio B Cuotas de participación no pagadas  XXX 
  Para registrar el pago total del capital suscrito.   
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legal que tiene una existencia separada y distinta de las de sus 
propietarios. Desde el punto de vista legal, una  sociedad anónima 
es “una persona artificial”, que tiene derechos y obligaciones como 
una persona natural”, de aquí se desprende, que las sociedades 
anónimas al tener una existencia separada de la de los socios, debe 
responder de acuerdo a los derechos y obligaciones establecidos 
en sus estatutos y al monto del capital invertido.

5.2.4.2. Características 
1.  Personalidad jurídica propia.
2.  Suscripción de capital mediante escritura pública o privada 

y por suscripción pública.
3.  El capital social está representado por acciones.
4.  Las acciones pueden ser negociadas.
5.  Es obligatorio la inscripción en el Registro de Comercio.
6.  Los accionistas tienen responsabilidad limitada hasta por 

el monto de su     acción.
7.  Tienen carácter mercantil.
8.  Los  Administradores  responden por  la  ejecución del 

mandato, y las     obligaciones que la ley les impone.
9.  Su vida puede ser prorrogable por decisión de la asamblea.
10.  Designación obligatoria de los Comisarios.

5.2.4.3. Formas de constitución
En los Artículos 246 y 247 del Código de Comercio se 

establecen las dos maneras que tienen las sociedades anónimas 
para constituirse:

Artículo 247. - La compañía puede formarse mediante 
escritura pública o privada, otorgada por todos los 
suscriptores, en la que se compruebe el cumplimiento de 
los requisitos legales y se nombren los administradores y 
las personas encargadas de desempeñar las funciones de 
comisarios hasta la primera asamblea general.

Esta manera de constituirse es lo que se denomina constitución 
de forma  simultánea.

Pero, también lo puede hacer de manera sucesiva, y así lo 
establece el Artículo 248 del Código de Comercio: 

También puede constituirse la sociedad por suscripción 
pública. En este acto los promotores deben hacer un prospecto 
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que indique el objeto de la sociedad; el capital social necesario; 
el número de acciones, su monto y respectivos derechos; los 
aportes, y condiciones bajo las cuales se hacen; las ventajas en 
provecho particular de los promotores no prohibidas por la 
Ley, y las cláusulas principales de los estatutos. El prospecto 
debe estar suscrito por ellos y puede establecer un término 
distinto del fijado por el artículo 251 para la extinción de las 
obligaciones de los suscriptores. 

        
5.2.4.4. Libros obligatorios

Los libros obligatorios los regula el artículo 260 del Código de 
Comercio que al texto reza:  

Además de los libros prescritos a todo comerciante, los 
administradores de la compañía deben llevar:

1.  El libro de accionistas, donde conste el nombre y domicilio 
de cada uno de ellos, con expresión del número de acciones 
que posea y de las sumas que haya entregado por cuenta 
de las acciones, tanto por el capital primitivo, como por 
cualquier aumento, y las cesiones que haga.

2.  El libro de actas de asambleas.
3.  El libro de actas de la Junta de administradores.
Es decir, los libros de uso obligatorio para las sociedades 

anónimas serían:
1. El libro diario.
2. El libro mayor.
3.  El libro de inventarios.
4. El libro de Accionistas.
5. El libro de Actas de Asambleas. 
6.  El libro de Actas de la Junta Administradora.

5.2.4.5. Comisario
La figura del Comisario aparece con el Código de Comercio, 

siendo a partir de los años setenta que aparece nuevas 
disposiciones sobre esa figura en la Ley de Mercado de Capitales y 
en el Reglamento Parcial N° 2 sobre las SAICAS, Ley del Ejercicio 
de la Contaduría Pública y su Reglamento, Ley de Ejercicio de la 
Profesión del Licenciado en Administración, Ley de Salvaguarda 
del Patrimonio Público, Ley General de Bancos y otros Institutos 
de Crédito, Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros y su 
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Reglamento, disposiciones de algunos organismos de control 
como la Comisión Nacional de Valores.  

El Código de Comercio en el Artículo 213 establece que 
las sociedades de capital deberán expresar en el documento 
constitutivo el número de comisarios. Luego en el artículo 287 
del mismo código se establece que la asamblea de accionistas 
nombrará uno o más comisarios, quienes pueden ser socios o no 
para que informen a la asamblea sobre la situación de la sociedad, 
basados en los estados financieros y las cuentas que presenta la 
administración.

Requisitos para ser comisario
Los Comisarios deberán ser personas naturales y capacitadas 

para ejercer las funciones de comisario. Las Normas Reglamentarias 
Interprofesionales para el Ejercicio de la Función de Comisario, en 
el Capítulo II Del Profesional Artículo 2, establecen lo siguiente: 
“Para ejercer la función de Comisario, a que se refieren los artículos 
275, 287 y 327 del Código de Comercio, se requiere ser Licenciado 
en Administración, Economista o Contador Público”. En otras 
palabras, el hecho de ser profesional no habilita a una persona 
para ser Comisario, sino que para ejercer esa función tiene que 
ser profesional de cualquiera de las carreras antes mencionadas, y 
estar inscritos y ser miembros activos y solventes de sus respectivos 
colegios y delegaciones.

Facultades y obligaciones de los comisarios
Las facultades las establece el Código de Comercio en el 

artículo 311 y son:
1.  Revisar los balances y emitir su informe.
2.  Asistir a las asambleas.
3.  Desempeñar las demás funciones que la Ley y los estatutos 

les atribuyan y, en general, velar por el cumplimiento, 
por parte de los administradores, de los deberes que les 
impongan la Ley y la escritura a los estatutos de la compañía.

 Por su parte, las Normas para el ejercicio de la función del 
Comisario citadas anteriormente establecen en el Capitulo III las 
Funciones del Comisario y son las siguientes:

Artículo 4: De conformidad con los artículos 281, 291, 306, 
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309, 310 y 311 del Código de Comercio:
4.1. De inspección y vigilancia:
4.1.1. Sobre la gestión administrativa.
4.1.2. Sobre las operaciones económicas y financieras de 
empresa.
4.1.3. Sobre el cumplimiento por parte de los administradores 
de la sociedad de los deberes que les impone la Ley, el 
documento constitutivo y los estatutos.
4.2. Ejercer las acciones de responsabilidad contra los 
administradores de la Sociedad.
4.3. Actuar como órgano receptor de denuncias de los 
accionistas o socios sobre hechos de los administradores de 
la Sociedad que crean censurables.
4.4. Actuar como órgano especial con facultades para 
convocar asambleas.
4.5. De carácter informativo:
4.5.1. Asistir a las Asambleas con derecho a voz.
4.5.2. Presentar informe escrito a la Asamblea sobre los 
puntos anteriores. 

Cabe destacar que las denuncias que las denuncias que los 
accionistas o socios presenten al comisario de conformidad al 
artículo 310 del Código de Comercio, se harán por escrito. El 
comisario dejará constancia de haberlas recibido. (Artículo 8 de 
las Normas Interprofesionales para el ejercicio de la función del 
comisario). 

Por otra parte, la resolución No. 019 “Mediante la cual se 
establecen los requisitos únicos y  obligatorios para la tramitación 
de actos o negocios jurídicos en los Registros Principales, 
Mercantiles, Públicos y las Notarías” de fecha 13 de enero de 
2014, establece en su artículo 12, que como parte integrante de 
los requisitos obligatorios para la constitución de Sociedades 
Mercantiles deberán presentarse la carta de aceptación en papel 
común del comisario. El modelo de esta carta se presenta en el 
Cuadro 26.
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El comisario deberá presentar un informe de carácter anual a la 
Asamblea de Accionistas o Socios, que debe contener como mínimo 
lo estipulado por el artículo 13 de las Normas Interprofesionales 
para el Ejercicio de la Función de Comisario. Estos requerimientos 
se describen a continuación:

1. Introducción 
Donde hará mención al origen de su nombramiento, período 

que abarca su informe, si  se han realizado asambleas y si ha 
asistido a las mismas. 

A la Asamblea General Ordinaria de Accionistas o Socios 
[NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTE] 
 
Yo, ________________, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de 
identidad número ______________, de profesión Contador Público, de este 
domicilio, inscrito en el Colegio de Contadores Públicos del Estado 
_________________, bajo el número _______, manifiesto mi decisión de aceptar la 
designación del cargo de Comisario de la sociedad [NOMBRE DE LA EMPRESA O 
ENTE], que ejerceré de conformidad con las disposiciones establecidas en el Código 
de Comercio, los estatutos de la mencionada sociedad, las Normas 
Interprofesionales para el Ejercicio de la Función de Comisario y el ordenamiento 
jurídico vigente. 
A tales efectos, acompaño Certificado de Inscripción y Solvencia número 
__________, expedido por el Colegio de Contadores Públicos del Estado 
_______________, de conformidad con el Artículo 3 de las Normas 
Interprofesionales para el Ejercicio de la Función de Comisario. 
 
Constancia que se expide en la ciudad de __________, Municipio  ___________, del 
estado _________, a los __________ (___) días del mes de ______________ del año 

Cuadro 26 
Modelo carta del comisario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Normas Interprofesionales para el Ejercicio de la Función de Comisario (2005:40). Federación de 
Colegios de Contadores Públicos de la República Bolivariana de Venezuela. 
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2. Evaluación administrativo-financiera 
Analizará el resultado de la evaluación de la gestión 

administrativa y de las operaciones económico-financieras, 
señalando el alcance del trabajo ejecutado. 

3. Evaluación estatutaria 
Analizará el resultado de la evaluación estatutaria, la cual 

comprenderá su apreciación sobre si los administradores de la 
sociedad han cumplido con los deberes que les impone la ley, 
el documento constitutivo, los estatutos y el ordenamiento legal 
vigente. 

4. Denuncias de los accionistas o de socios 
Expondrá si durante el período que abarca el informe ha 

recibido denuncias de los accionistas o de socios sobre hechos 
de los administradores de la sociedad que crean censurables; si 
esas denuncias han sido sometidas a investigación y el resultado 
sucinto de las mismas, en la forma y términos señalados en el 
artículo 310  del Código de Comercio. 

5. Las recomendaciones
Opinará si se debe aprobar o no la gestión administrativa y 

los estados financieros presentados por los administradores de 
la sociedad y cualesquiera otros aspectos relacionados con sus 
funciones.

Seguidamente en el cuadro 27, se muestra un modelo del 
informe anual del comisario mercantil:
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Mérida, 20 de febrero de 20X5.  
 
A la Asamblea General Ordinaria de Accionistas o Socios 
Plásticos la Merideña C.A. 
 
I. INTRODUCCIÓN: 
De conformidad con la designación de Comisario efectuada por la Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas, de fecha 23 de Febrero de 20X3, y conforme con las 
disposiciones contenidas en el Código de Comercio y en las Normas 
Interprofesionales para el Ejercicio de la Función de Comisario, cumplo con presentar 
el Informe Anual correspondiente, el cual abarca el ejercicio comprendido entre el 1 
de enero de 20X4 y 31 de diciembre de 20X4.   
 Durante el período posterior a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del año 
pasado, se realizó una Asamblea de Accionistas Extraordinaria, según consta en el 
libro de actas de la asamblea, cuyo objeto resumo a continuación: 
Autorización a la junta directiva para tramitar la adquisición de divisas ante el Centro 
Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX) con el propósito de gestionar la renovación de la 
maquinaria de envaso. El monto aprobado por esta Asamblea de Accionistas Extraordinaria 
ascendió a 1.000.000,00 de dólares americanos.  
II. EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA - FINANCIERA 
Efectué una evaluación de la gestión administrativa llevada a cabo por la junta 
directiva de la compañía, mediante revisión de los libros de contabilidad, la 
correspondencia, asientos de diario, de los estados financieros, libros de actas de junta 
directiva; así como entrevistas con empleados de la Gerencia de Administración y 
Finanzas y del Departamento de Contabilidad durante el período; observando que la 
gestión administrativa, a pesar de los resultados adversos, ha sido positiva.  
Asimismo, realicé una evaluación al conjunto completo de Estados Financieros, que 
incluyen: el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 20X4, el Estado de 
Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio, y el Estado de Flujo de Efectivo 
por el año entonces terminado. Mi revisión ha sido practicada de acuerdo con las 
disposiciones contenidas en el documento constitutivo de la compañía, en 
concordancia con las “Normas Interprofesionales para el Ejercicio de la Función de 
Comisario”, por consiguiente, incluyó las pruebas de los registros y documentos de 
contabilidad y demás procedimientos que consideré necesarios según las 
circunstancias; encontrándolos de acuerdo con los VEN-NIF PYMES (principios de 
contabilidad de aceptación general en Venezuela). 
Igualmente menciono que los estados financieros que se acompañan al presente 
informe han sido reexpresados reconociendo en ellos los efectos de la inflación, de 
conformidad con la Sección 31 “Hiperinflación” de la NIIF para las PYMES (2009). 
 

Cuadro 27 
Modelo de informe del comisario 
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III. EVALUACIÓN ESTATUTARIA 
Como resultado de la evaluación estatutaria efectuada, no he observado infracciones por 
parte de los administradores de la compañía de los deberes que les impone la ley, el 
documento constitutivo y sus estatutos sociales.  
 
IV. DENUNCIAS DE LOS ACCIONISTAS  
Durante el período que abarca este informe, no he recibido denuncia alguna en contra de 
los administradores de la compañía por parte de sus accionistas, en los términos 
establecidos en el artículo 310 del Código de Comercio.  
 
 V. RECOMENDACIONES 
 
V.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Por las consideraciones expuestas en el punto II del presente informe, recomiendo a la 
asamblea de accionistas, dar su aprobación a la gestión de la junta directiva de la 
compañía por el ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero de 2014 y 31 de 
diciembre de 2014.   
 
V.2 RESULTADOS DE LAS OPERACIONES Y SITUACIÓN FINANCIERA  
Fundamentado en lo expuesto en punto II de este informe, a pesar de que, según reflejan 
los estados financieros que se acompañan, la compañía continúa experimentando 
pérdidas, no obstante a ello la junta directiva ha ejercido las acciones que ha considerado 
procedentes y dado cumplimiento a la gestión gerencial. Asimismo, me apoyo en el 
dictamen de los auditores externos Casal, Viloria & Asociados, Contadores Públicos, de 
fecha 19 de enero de 2015, suscrito por la Licenciada Rosa Casal, Contador Público 
Colegiada bajo el número 55.551. Por lo antes expuesto, recomiendo a la Asamblea de 
Accionistas, dar su aprobación completo presentados al 31 de diciembre de 2014.  
 
 
Heiberg Andrés Castellanos Sánchez 
Contador Público 
C.P.C. 85.950  
Comisario 

 
     Elaboración propia.  
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5.2.4.6. Las acciones
Representan la participación que cada accionista tiene en la 

sociedad y está constituido por un título o certificado. La extinta 
Comisión Nacional de Valores en el Boletín Informativo sobre 
el Mercado de Capitales en la parte de Conceptos Utilizados, 
define la acción de la siguiente manera: “Es un bien mueble que 
representa una parte alícuota del capital y atribuye a su titular la 
condición de accionista y le habilita para el ejercicio de los derechos 
que le conceden los estatutos, el Código y la Ley de Mercado de 
Capitales.”(1993).

Económicamente, la acción es un medio para transformar una 
inversión a largo plazo en dinero inmediato. Para Suárez (1998, 
p.337 y 338): Las acciones constituyen partes alícuotas del capital 
social, le confieren a su titular legítimo la condición de socio y le 
atribuye como mínimo, salvo en algunos casos previstos en leyes 
correspondientes, el derecho a participar en el reparto de ganancias, 
en el patrimonio que resulte en una liquidación,  preferencia de 
compra en caso de emisión de nuevas acciones, asistencia con 
derecho a voto en las asambleas entre otros. 

Los accionistas invierten en el mercado de valores para recibir 
dividendos en forma de dinero en efectivo o en acciones, o bien 
para obtener una valorización del capital si el precio de la acción 
en el mercado sube. La inversión la puede ver desde tres puntos 
de referencia:

1.  Como parte alícuota del capital social: con el propósito 
de ser propietario de una parte de la empresa, ya sea para 
asegurarse el proveerse la materia prima, para controlar 
una parte del mercado, entre otras.

2.  Como instrumento negociable o título valor: con el objeto 
de obtener rentabilidades sobre una inversión realizada. 

3.  Como título que representa los derechos del accionista: a 
fin de beneficiarse de los cambios en el valor de las acciones.

El artículo 16 de la Ley de Mercado de Valores (2010) en  su 
parágrafo cuarto, establece que:

En la emisión de acciones, las sociedades que hagan 
oferta pública no podrán disminuir los derechos que le 
correspondan, de tal manera que el ejercicio de los mismos 
no sea posible. En ningún caso, podrán establecerse distintos 
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derechos para el caso de ofertas públicas dirigidas a pequeños 
inversores.

De lo anterior se desprende que en las emisiones de acciones, 
se deben mantener los mismos derechos dentro de su clase.

Por su parte las NIIF para PYMES (2009) en la sección 22, establece 
que el emisor de un instrumento financiero debe clasificarlo en su 
totalidad o en cada una de sus partes integrantes, en el momento 
de su reconocimiento inicial, como un pasivo financiero o como 
un instrumento de patrimonio, de conformidad con la esencia 
económica del acuerdo contractual y con las definiciones de 
pasivo financiero y de patrimonio. Cuando el emisor determine 
que el instrumento financiero puede ser un pasivo financiero o 
un instrumento de patrimonio, será un instrumento de patrimonio 
si, y solo si, el instrumento no cumple la definición de pasivo 
financiero. 

Un elemento clave para diferenciar un pasivo financiero 
de un instrumento de patrimonio es la existencia de una 
obligación contractual del emisor, ya sea de entregar efectivo 
u otro activo financiero al tenedor, o de intercambiar 
activos financieros o pasivos financieros con el tenedor en 
condiciones que sean potencialmente desfavorables para el 
emisor. 
Si una entidad no tiene un derecho incondicional de evitar la 
entrega de efectivo u otro activo financiero para liquidar una 
obligación contractual, la obligación cumplirá la definición 
de pasivo financiero, excepto en el caso de los instrumentos 
clasificados como instrumentos de patrimonio de acuerdo 
con la excepción del párrafo 22.4. 
La clasificación adecuada será determinada por la entidad al 
momento del reconocimiento inicial. La entidad deberá tener 
en cuenta todos los términos y las condiciones acordados 
entre ella (y sus subsidiarias consolidadas, si las hubiere) 
y los tenedores de los instrumentos. Las entidades deberán 
distinguir entre aquellos casos en los que la entidad carezca, 
en términos contractuales, de discreción para decidir sobre 
el pago de efectivo u otros activos financieros, y aquellos en 
los que, de no efectuarse el pago, surgen otras consecuencias. 
Aun cuando la entidad tenga previsto entregar efectivo u 
otros activos financieros al tenedor del instrumento, si no 
existe la obligación contractual de hacerlo, el instrumento no 
será un pasivo financiero. 
Además, la posible incapacidad del emisor para satisfacer la 
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obligación cuando tenga la obligación contractual de hacerlo, 
por ejemplo, debido a la necesidad de obtener la aprobación 
del pago de parte de una autoridad reguladora o por falta de 
fondos (Módulo de Formación, 2012, P.14)

5.2.4.7. Clasificación  de las acciones
Según el Boletín Informativo sobre el Mercado de Valores 

emitido por la extinta Comisión Nacional de Valores N° 120 
Segundo Trimestre 1988 Pág. 104 a 106, las acciones se categorizan 
de la siguiente manera:

1) De acuerdo a los derechos que confieren:
1.1)  Acciones comunes u ordinarias: son aquellas que tienen las 

mismas características y otorgan los mismos derechos a sus 
tenedores.

1.2) Acciones preferidas: son aquellas que confieren a sus 
titulares algunos privilegios, algunos ejemplos de este tipo 
de acciones son:

1.2.1) Acciones preferidas acumulativas:
Las acciones preferidas acumulativas salvo de que 
se exprese lo contrario, tienen derecho sobre los 
dividendos no pagados en los años anteriores. Estos 
dividendos acumulados deben declararse y pagarse 
antes del dividendo de las acciones ordinarias. Las 
acciones preferidas no acumulativas no tienen derecho 
sobre los dividendos no pagados en períodos anteriores. 
En este caso, el dividendo no se acumula.
1.2.2) Acciones preferidas con participación en dividendos:
Estas acciones recibirán un dividendo fijo o determinado 
antes del decreto de los dividendos a los accionistas 
comunes, y si hubiera dividendos a repartir después 
del reparto prioritario, se dividirá entre acciones 
comunes y preferentes. En otras palabras, adicional 
al dividendo fijo, los accionistas preferentes podrán 
recibir dividendos complementarios.
1.2.3) Acciones preferidas con participación en aumento de 
capital:
Son acciones que tienen derecho preferencial para 
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ejercer un aumento de capital decretado en asamblea 
de accionistas.
1.2.4) Acciones preferidas en caso de disolución de la sociedad:
En caso de disolución de la sociedad los tenedores 
de acciones preferentes con estas características 
tienen prioridad en el orden de acreencia, es decir, 
tienen derecho a recibir dividendos acumulados y un 
reembolso de su capital invertido antes de que sean 
canceladas a los tenedores de acciones ordinarias.
1.2.5) Acciones preferidas convertibles y rescatables:
De acuerdo a un plan específico y acordado en un 
contrato las acciones preferidas pueden convertirse 
en acciones comunes. También las acciones preferidas 
podrán ser rescatables a opción de la compañía.

2) De acuerdo a su forma de circulación:
2.1) Nominativas: son aquellas que están a nombre del tenedor.
2.2) Al portador: Como su nombre lo indica no están a nombre 

de personas o institución específica, le pertenece al portador 
del título del instrumento.

3) De acuerdo a la suscripción y pago capital:
3.1) Acciones totalmente pagadas: Son las divisiones de unidades 

del capital social totalmente pagado. El capital suscrito ha 
sido totalmente pagado y enterado en caja.

3.2) Acciones parcialmente pagadas: Son las divisiones en unidades 
de capital suscrito aún no pagado. La Junta Directiva podrá 
exigir la cancelación de la parte no pagada en el momento 
que crea conveniente.

Por otra parte, la clasificación de acuerdo a la circulación las 
separa en nominativas y al portador, vale aclarar que actualmente 
en Venezuela sólo circulan las acciones nominativas, ya que, 
la Resolución N° 24 del Pacto Andino, elimina las acciones al 
portador.  

5.2.4.8. Valor de las acciones 
Como se ha dicho anteriormente, el capital de una sociedad 

se divide en partes o alícuotas llamadas acciones; las cuales, se 
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pueden adquirir a diferentes valores, entre ellos tenemos:
1. Valor nominal: Es el que resulta de dividir el capital 

social entre el número de acciones, este valor aplicado a 
las acciones comunes es una cifra que en algunos casos no 
tiene relación con el precio del mercado o con el valor de 
liquidación, y su mayor importancia es para la contabilidad.

2. Valor de mercado: Es el precio al cual se cotizan las 
acciones en el mercado de valores; en este caso sería 
lo que el inversionista esté dispuesto a pagar por una 
determinada acción, y dependerá del libre juego de la 
oferta y la demanda y de las operaciones diarias que se 
dan en la Bolsa de Valores. Ese valor lo determinan, por un 
lado, factores intrínsecos como sería el valor de los activos 
de la empresa, valor en libros, la frecuencia del pago de 
dividendos, los proyectos que la empresa tenga en ese 
momento. Y por otro lado, factores extrínsecos como serían 
la tasa de interés pasiva existente en el mercado, el valor de 
la divisa, políticas monetarias, etc.
Todos esos elementos influyen en la determinación del 
valor justo, así como información deliberadamente inexacta, 
incompleta e incorrecta, rumores, noticias de ventas 
simuladas, etc. Por regla general, el precio se determinará 
por las oscilaciones propias del mercado en un todo de 
acuerdo a las leyes de oferta y demanda.

3. Valor de liquidación: Es aquel que podría obtenerse si el 
activo o grupo de activos se venden separadamente de la 
empresa que los ha usado. Este valor sólo se aplica a las 
acciones preferentes y sería el mínimo valor que recibiría 
un accionista en caso de liquidarse la sociedad.

4. Valor de redención: Se aplica a las acciones preferidas y sólo 
para aquellas que, entre sus preferencias, esté determinada 
la redención. Es decir, el valor de redención es un valor que 
se determina inicialmente para ser devuelto en efectivo a 
un tiempo previamente determinado.

5. Valor en libros: Es un valor que se calcula para un momento 
determinado y de acuerdo a la situación financiera para 
esa fecha. Este valor se obtiene dividiendo el patrimonio 
entre el número de acciones en circulación. Cuando existen 
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acciones preferentes en circulación se le debe descontar al 
patrimonio cualquier cantidad a la cual tengan derechos 
estas acciones, para calcular el valor en libros de las acciones 
comunes.

Por ejemplo una empresa que tiene una estructura de 
patrimonio de la siguiente manera:

Capital social común 1000 acciones de VN = Bs. 100 c/u 100.000,00
Accionistas  comunes      (8.000,00)
Acciones comunes en tesorería    (15.000,00)    
Superávit de capital     210.000,00
Superávit ganado      430.000,00
TOTAL CAPITAL CONTABLE    717.000,00
                                                                                                                  
Tendríamos  que el valor según libros sería igual a:
         

                            Total Patrimonio
V.S.L. = -----------------------------------------------                       
               N° de Acciones en Circulación (NAC)

N.A.C. = Capital social - Accionistas comunes - Acciones en tesorería   
                                                              VN

N.A.C. = 100.000 – 8.000 – 15.000 = 770 acciones comunes
                                    100

 V.S.L. =  717.000  = Bs. 931,17 por cada acción común.
                   770    

5.2.4.9. Acciones comunes 
Son las que tienen las mismas características y otorgan los 

mismos derechos a sus tenedores tales como: voto en asambleas, 
percibir dividendos decretados en junta directiva, participar en 
la liquidación, derecho de suscripción en caso de aumentos de 
capital.

5.2.4.10.  Acciones preferentes
Son las que confieren a sus tenedores privilegios especiales 

tales como:
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a) Participación en las utilidades y pago de dividendos.
b) Participación en la distribución del activo neto en caso de 

liquidación.
c) Derecho de conversión en bonos o en acciones comunes.
d) Derecho de redención a una fecha determinada.
Estos privilegios pueden otorgarse en forma parcial o total, 

como es el caso del dividendo.
El capital en acciones puede ingresar a la entidad de diferentes 

formas. Si las distribuciones a los accionistas se realizan a discreción 
del emisor (aunque sean acumulativas) y no existe el requerimiento 
de rescatar las acciones, tales acciones serán instrumentos de 
patrimonio. La clasificación de acciones ordinarias emitidas como 
pasivos financieros o instrumentos de patrimonio no se verá 
afectada a causa de, por ejemplo: 

•	 Historia de distribuciones efectivamente realizadas; 
•	 Intención de hacer distribuciones en el futuro, 
•	 Importe de las “reservas” del emisor o de los resultados del 

periodo. 

A. Acciones preferentes no acumulativas
Son aquellas que reciben dividendos solamente en caso de que 

la empresa obtenga utilidades en el ejercicio económico y si la junta 
directiva los acuerda. La preferencia es sólo en cuanto al resultado 
del ejercicio por lo tanto se pueden dar los siguientes casos:

1) Que la utilidad obtenida permita repartir una suma 
proporcional igual a las  acciones comunes y a las preferidas.

2) Que no se obtenga utilidad y, por lo tanto, pierden el 
derecho del dividendo.

3) Que se obtenga utilidad y la junta no decrete el dividendo. 
En este caso, pierde el derecho al dividendo, ya que el 
mismo no se acumula.

B. Acciones preferentes acumulativas
Tienen una preferencia que se refiere a todos los ejercicios en 

conjunto y no separadamente a cada ejercicio. Esto quiere decir, 
que por ejemplo si en un año la empresa no obtuvo utilidades o las 
mismas no son suficientes para cubrir los dividendos fijos, estas 
acciones mantienen el derecho a percibir la totalidad o la parte del 
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dividendo en cualquier ejercicio posterior que arroje utilidades 
suficientes antes que se le pague a las comunes por ese mismo 
concepto.

C. Acciones preferentes participantes
Son aquellas acciones que además del dividendo fijo que 

se ha establecido previamente, tienen el derecho de percibir un 
dividendo adicional cuando las utilidades alcancen para ello.

Por ejemplo, Acciones preferentes con dividendo fijo al 30% y 
participan en 15% sobre las utilidades. Supongamos lo siguiente:
Utilidad a repartir a los accionistas (líquidas y recaudadas) = Bs. 
Acciones preferentes: Capital Bs. 200.000, Dividendo Fijo 30%

Por lo tanto: 

Utilidad a repartir a los accionistas   100.000,00  
Dividendo fijo preferente (200.000 * 30%)  (60.000,00)             
Utilidad a repartir a los accionistas comunes   40.000,00
                       
Pero, los tenedores de acciones preferentes tienen una 

preferencia adicional sobre la utilidad; por lo tanto, el reparto se 
haría de la siguiente manera

Utilidad a repartir a los accionistas   40.000,00  
Dividendo fijo preferente (40.000 * 15%)  (6.000,00)             
Remanente de utilidad para accionistas comunes  34.000,00

D. Acciones preferentes en liquidación
Son aquellas acciones que tienen la preferencia de recibir en 

caso de liquidación de la compañía el monto total o parcial de su 
inversión antes que a los comunes.

Por ejemplo, suponga que el activo neto de una compañía 
después de pagar a los acreedores es de Bs. 200.000,00 el capital 
social preferente es de Bs. 400.000,00 y el capital social común es 
de Bs. 800.000,00. En este caso, se les entregará a los accionistas 
preferentes los Bs. 200.000,00 restantes y a los accionistas comunes 
no se les entregará ninguna cantidad por concepto de la liquidación.
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E. Acciones preferidas convertibles
Se refiere al derecho que tiene este tipo de acción de cambiarse 

sobre una base y una fecha determinada en acciones comunes o en 
bonos, esto es a voluntad de los tenedores, el propósito es hacer 
más atractiva la inversión.

Por ejemplo, la compañía tiene un capital  social conformado 
de la siguiente manera:

•	  10.000 acciones preferentes acumulativas al 30% con 
un   VN = Bs. 100,00 c/u, ofrece como primera opción la 
conversión en bonos de Bs. 1.000,00 c/u por cada 10 acciones 
preferentes en circulación. La conversión sería un (1) bono 
por cada diez (10) acciones, diez mil (10.000) en circulación 
equivalen a mil (1.000) bonos.

Si la conversión es en acciones comunes, se deberá tener en 
cuenta el valor según libros (V.S.L.) de las mismas, ya que ese es el 
valor de referencia para hacer la conversión.

VSL = 600.000 =   Bs. 150 c/u 
             4.000          

El valor según libros de las acciones comunes es un 50% más 
de su valor nominal; por lo tanto, la conversión se hará de dos 
acciones comunes por tres preferentes.

FECHA CUENTA Y EXPLICACIÓN DEBE HABER 
20XX  -x-   
XXX XX Capital social preferente 1.000.000,00  

       Bonos u obligaciones por pagar  1.000.000,00 
 

Ejemplo 
Capital social preferente: 1.000 acciones de VN = Bs. 100 c/u          100.000,00 
  
Capital social común: 4.000 acciones de VN = Bs. 100 c/u  400.000,00 
Superávit de capital 180.000,00 
Superávit ganado    20.000,00 
Total patrimonio  600.000,00 
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F. Acciones preferentes redimibles o rescatables
Son aquellas que pueden ser objeto de redención por parte de 

la compañía emisora, y esto lo ejerce a su entera voluntad durante 
períodos regulares mediante compras en el mercado. 

Para la cancelación de la prima se cargará a la cuenta de 
superávit de capital pagado, con el objeto de ser consistentes en 
el hecho de que una compañía no debe experimentar ingresos 
o gastos en el comercio con sus propias acciones; sin embargo, 
en caso de no existir un superávit de este tipo, o de tener saldo 
deudor, el asiento se hará con cargo al superávit ganado libre.

FECHA CUENTA Y EXPLICACIÓN DEBE HABER 
20XX  -x-   
XXX XX Capital social preferente 100.000,00  

       Capital social común  66.700,00 
       Superávit de capital pagado  33.300,00 

 

Cuando se redimen a valor nominal 
FECHA CUENTA Y EXPLICACIÓN DEBE HABER 

20XX  -x1-   
XXX XX Capital social preferente XXX  

       Fondo para redención y/o Banco  XXX 
20XX  -x2-   
XXX XX Reserva para redención de acciones XXX  

       Utilidades retenidas  XXX 
 

A valor nominal más una prima 
FECHA CUENTA Y EXPLICACIÓN DEBE HABER 

20XX  -x1-   
XXX XX Capital social preferente XXX  

       Fondo para redención y/o Banco  XXX 
20XX  -x2-   

XXX XX Superávit de capital pagado o Utilidades 
retenidas  XXX  

       Banco  XXX 
20XX  -x3-   
XXX XX Reserva para redención de acciones XXX  

       Utilidades retenidas  XXX 
 



199

Contabilidad Superior: Pasivos y patrimonio
CAPÍTULO III

5.2.4.11.  Acciones preferentes en la NIIF para las PYMES
Tradicionalmente, las acciones preferentes han sido clasificadas 

como instrumentos de patrimonio dentro del capital social de 
la entidad emisora. No obstante, la NIIF para las PYMES (2009) 
en su Sección 22 “Pasivos y Patrimonio” dispone una lista de 
atributos que deben ser considerados al momento de analizar si un 
instrumento debe ser reconocido como pasivo o como patrimonio. 
Al respecto, se revela lo establecido por el párrafo 22.5:

Los siguientes son ejemplos de instrumentos que se clasifican 
como pasivos en lugar de como patrimonio:
a) Un instrumento se clasifica como pasivo si la distribución 

de activos netos en el momento de la liquidación está 
sujeta a un importe máximo (techo). Por ejemplo, en la 
liquidación, si los tenedores del instrumento reciben una 
participación proporcional de los activos netos, pero 
este importe está limitado a un techo y los activos netos 
en exceso se distribuyen a una institución benéfica o al 
gobierno, el instrumento no se clasifica como patrimonio.

b) Un instrumento con opción de venta se clasifica como 
patrimonio si, al ejercer la opción de venta, el tenedor 
recibe una participación proporcional de los activos 
netos de la entidad que se mide de acuerdo con esta NIIF. 
Sin embargo, si el tenedor tiene derecho a un importe 
medido sobre alguna otra base (tal como PCGA locales), 
el instrumento se clasifica como pasivo.

c) Un instrumento se clasificará como un pasivo si obliga 
a la entidad a realizar pagos al tenedor antes de la 
liquidación, tales como un dividendo obligatorio.

d) Un instrumento con opción de venta clasificado como 
patrimonio en los estados financieros de la subsidiaria 
se clasificará como un pasivo en los estados financieros 
consolidados del grupo.

e) Una acción preferente que estipula un rescate obligatorio 
por el emisor por un importe fijo o determinable en una 
fecha futura fija o determinable, o que da al tenedor el 
derecho de requerir al emisor el rescate de instrumento 
en o después de una fecha en particular por un importe 
fijo o determinable es un pasivo financiero (p. 124).

Como se puede observar, las acciones preferentes deben 
ser categorizadas como instrumentos de pasivos en lugar 
de instrumentos de patrimonio. Concretamente, el apartado 
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identificado con la letra “c”, indica que de ser necesario el pago 
de dividendos al tenedor del instrumento antes de la liquidación 
del mismo, éste debe ser reconocido como pasivo. A luz de esta 
aserción, toda acción preferente que se emita tiene implícito el 
pago de dividendos en periodos donde se reporte utilidades. 
Inclusive, las acciones preferentes con características acumulativas 
deben recibir dividendos en cada ejercicio económico, pudiendo 
ser pagados en un período posterior donde existan utilidades 
suficientes.

En este sentido, el apartado identificado con la letra “e” 
explica que si la acción preferente es rescatada a una fecha 
determinada futura por un valor estipulado, este instrumento 
debe ser considerado como pasivo financiero. A tal efecto, en 
el reconocimiento de las acciones preferentes que tienen la 
característica de ser rescatables o redimibles, no cabe duda de que 
su clasificación debe estar asociada al grupo de pasivos. 

A continuación se ilustra la presentación de las acciones 
preferentes en un extracto del estado de situación financiera.  

FACES, S.A. 
Estado de situación financiera 

Al 31 de diciembre de 20X1 y 20X2 
Expresado en miles de unidades monetarias constantes 

 
 Notas 20X2 20X1 
PASIVO    
Pasivo corriente  50.131 66.560 
Pasivo no corriente    
Préstamos y otras cuentas por pagar no corrientes 22 28.555 30.002 
Provisiones 23 12.080 13.690 
Impuesto diferido pasivo 24 780 1.470 
Total pasivo no corriente  41.415 45.162 
Total pasivo   91.546 111.722 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota 22: Préstamos y otras cuentas por pagar no corrientes 
 
Los préstamos y otras cuentas por pagar no corrientes al 31 de diciembre de 20X2 y 
20X1 se detallan a continuación:  
 

 20X2 20X1 
Acciones preferentes emitidas 20.000,00 20.000,00 
Hipoteca por pagar 8.555,00 10.002,00 

Total 28.555,00 30.002,00 
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5.2.4.12. Acciones en tesorería
Son aquellas acciones que una vez suscritas y pagadas en su 

totalidad vuelven a la empresa ya sea por compra o por donación. 
Para su adquisición se debe contar con la autorización de la 
asamblea y debe hacerse con sumas provenientes de utilidades 
regularmente obtenidas sobre los estados financieros. (Código de 
Comercio. Artículo 263).

Las acciones propias en cartera son instrumentos de patrimonio 
propio de una entidad, en poder de ella, o de otros miembros del 
grupo consolidado (es decir, de sus subsidiarias consolidadas). 
Con independencia de la razón por la que se haya procedido a 
readquirirlas, las acciones propias en cartera no podrán ser 
reconocidas como activos financieros. (Módulo de Formación. 
Sección 22, P.37).

 Entre sus características principales se encuentran:
•	 Son instrumentos de patrimonio de una entidad que han 

sido emitidos y subsiguientemente readquiridos por ella.
•	 La entidad tiene que deducir del patrimonio el valor 

razonable de las acciones de tesorería.
•	 La entidad no puede reconocer, utilidad o pérdida, 

ganancia o pérdida en la compra, venta, emisión o 
cancelación de las acciones de tesorería. (Párrafo 22.16 
NIIF PYME)

 
Por su parte la Ley de Mercado de Valores en su artículo 45 

establece lo siguiente:
Las sociedades cuyos valores estén inscritos en el Registro 
Nacional de Valores, sólo podrán adquirir a título oneroso sus 
propias acciones o las emitidas por su sociedad dominante, 
u otros valores que confieran derechos sobre las mismas, 
cuando se cumplan las condiciones siguientes:
1. Que la adquisición sea previamente autorizada por las 

asambleas de accionistas de la sociedad adquirente.
2. Que las acciones estén totalmente pagadas.
3. Que el monto de la adquisición no exceda del monto de 

los apartados de utilidades no afectados por la ley o por 
los estatutos de la sociedad adquirente, según los estados 
financieros consolidados de la sociedad dominante.

En el Artículo 263 del Código de Comercio se establece que las 
empresas que adquieran por compra sus acciones deberán hacer 



202

Profesores: Casal de A., Rosa A./ Viloria O., Norka J. / Castellanos S., Heiberg A.
ISBN Electrónico: 978-980-11-1823-7 Depósito Legal lfi237201565711

una restricción a las utilidades retenidas creando una reserva para 
acciones en tesorería. Esto es, con el objetivo de que no se decrete 
un dividendo con cargo a ese superávit ganado acumulado que le 
permitió a la entidad efectuar esa compra.

Las acciones en tesorería constituyen una partida de 
naturaleza deudora dentro del capital contable, por que su monto 
está compuesto de elementos del capital contribuido y de capital 
ganado.

Por ejemplo se compró una acción a Bs. 95,00 siendo su valor 
nominal Bs. 100,00 (método del costo).

Pero, también se pueden presentar a valor nominal y la 
diferencia entre el costo de adquisición y el valor nominal se lleva 
a un superávit de capital pagado (método del valor nominal).

5.2.4.13. Acciones no pagadas
Son aquellas acciones que en el momento de la suscripción y 

pagos no se cancelaron en su totalidad sino parcialmente. La cuota 
no pagada de capital debe mantenerse como una deducción del 
patrimonio hasta tanto ingrese efectivamente. 

Una entidad reconocerá la emisión de acciones de otros 
instrumentos de patrimonio como “Patrimonio” cuando emita esos 
instrumentos y otra parte esté obligada a proporcionar efectivo u 
otro recurso a la entidad a cambio de éstos. Por su parte la NIIF 

FECHA CUENTA Y EXPLICACIÓN DEBE HABER 
20XX  -x1-   
XXX XX Acciones en tesorería 95,00  

       Bancos 
 

 95,00 

20XX  -x2-   
XXX XX Utilidades retenidas 95,00  

       Reserva para acciones en tesorería               95,00 
 

FECHA CUENTA Y EXPLICACIÓN DEBE HABER 
20XX  -x1-   
XXX XX Acciones en tesorería 100,00  

        Superávit de capital pagado  5,00 
       Bancos  95,00 

20XX  -x2-   
XXX XX Utilidades retenidas 100,00  

       Reserva para acciones en tesorería   100,00 
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para las PYMES establecen en la sección 22 lo siguiente:
(a) Si los instrumentos de patrimonio se emiten antes de que 

la entidad reciba el efectivo u otros recursos, se presenta 
el importe por cobrar como una deducción del patrimonio 
(cuenta accionistas) y no como un activo (Párrafo 22.7).

Para la aplicación de estos párrafos debemos revisar los 
instrumentos legales que regulan la materia en nuestro país, en 
este caso es el Código de Comercio que en sus artículos 249 y 253, 
establece las condiciones legales para la emisión y pago mínimo 
de las acciones. 

Artículo 249
Para la constitución definitiva de la compañía es necesario 
que esté suscrita la totalidad del capital social y entregada 
en caja por cada accionista la quinta parte, por lo menos, del 
monto de las acciones por él suscritas, si en el contrato social 
no se exige mayor entrega; pero cuando se hicieren aportes 
que no consistan en numerario o se estipulen ventajas en 
provecho particular de alguno o algunos socios, deberán 
cumplirse además las prescripciones del Artículo 253. 
Artículo 253
 Enterada en caja la parte del capital social necesario para la 
constitución de la compañía, los promotores deben convocar 
a los accionistas a Asamblea General, la cual:
1º Reconoce y aprueba las suscripción del capital social 
y la entrega en efectivo de las cuotas sociales; el valor de 
las concesiones, patentes de invención o cualquier otro 
valor aportado como capital, y las ventajas estipuladas en 
provecho particular de algún socio, a no ser que se acuerde el 
nombramiento de peritos, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 256. 
Por su parte la sección 22 de las NIIF para las PYMES en el 
Párrafo 22.7 expresa que:
b) Si la entidad recibe el efectivo o cualquier recurso 

antes de emitir los instrumentos de patrimonio y no se 
puede solicitar el reembolso por parte de la entidad, 
estos recursos se reconocen como un incremento del 
patrimonio. 

 Y, el Código de Comercio establece lo siguiente:
Artículo 209 
El socio que demore la entrega de su aporte queda obligado a 
la correspondiente indemnización de daños y perjuicios; y si 
el aporte debido consistiere en dinero efectivo, no sólo debe 
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satisfacer los intereses moratorios sino también resarcir los 
mayores perjuicios que hubiere originado la demora, salvo 
lo dispuesto en los artículos 295 y 337. 
Artículo 252 
Transcurrido el término fijado para entregar en caja los 
accionistas su cuota parte, tienen los promotores el derecho 
de obligar a los morosos a la entrega de ella y aun a los 
daños y perjuicios, o a dar por no hecha esta suscripción, 
sustituyéndola con otra. 
Artículo 295
En el caso de falta de pago de cuotas debidas por acciones 
suscritas, la sociedad puede hacer vender los certificados 
por cuenta del accionista, por medio de un corredor o en 
pública almoneda, sin perjuicio del derecho que tiene para 
obrar contra el suscriptor y el cesionario para el pago de la 
suscripción.
(c) En la medida que los instrumentos de patrimonio hayan 

sido suscritos pero no emitidos y la entidad no ha recibido 
el efectivo o cualquier otro recurso, no se reconoce el 
incremento del patrimonio (Párrafo 22.7. NIIF para las 
PYMES)

Medición: Al valor razonable del efectivo o de los otros recursos 
recibidos o por cobrar, neto de los costos directos de la emisión 
de los instrumentos de patrimonio. (Párrafo 22.8. NIIF para las 
PYMES)

•	  Contabilización del costo de las transacciones con 
instrumentos de patrimonio: Los costos de transacción 
se deducen del patrimonio, neto de cualquier beneficio 
relacionado con impuestos a los ingresos. (22.9)

•	  La presentación de los incrementos en el patrimonio que 
surgen de la emisión de acciones u otros instrumentos 
de patrimonio, se hará de acuerdo a las leyes que sean 
aplicables.  Ejemplo el valor a la par y el exceso de ese valor 
se muestra separado (superávit).

5.2.4.14. Ajustes a la estructura del patrimonio
Debido al dinamismo del mercado, las empresas se ven en la 

imperiosa necesidad de efectuar ajustes a su estructura del capital 
social. Entre ellos tenemos:

La división de acciones: División de las acciones existentes de 
la entidad en múltiples acciones (cambia el valor nominal). 
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1. Aumento  en  la  cantidad  de acciones sin alterar el monto del  
patrimonio

Este procedimiento lo usan las empresas cuando quieren 
aumentar la demanda de sus acciones en el mercado de valores. 
Consiste, en disminuir el valor nominal de las acciones y por lo  
tanto aumentar el número de acciones, para así poder mantener el 
capital social inmodificable.

Por ejemplo, se tiene una empresa cuyo capital social, está 
representado por 2.000 acciones de valor nominal Bs. 1.000 c/u 
y decide aumentar el número de acciones a 20.000 con un valor 
nominal Bs. 100 c/u. Como podemos observar el capital social se 
mantiene en Bs. 2.000.000

Una razón por la cual las empresas usan este procedimiento 
sería la necesidad de incrementar el monto de sus operaciones 
en la Bolsa de Valores, como consecuencia de un incremento del 
número de acciones. Además no es igual una acción de valor 
nominal un mil bolívares (Bs. 1.000) que una de cien bolívares (Bs. 
100). 

2.  Disminución    de  la  cantidad  de  acciones   sin  alterar  el  
monto  del capital neto                    

Como en el caso anterior lo que se trata es de mantener 
invariable el capital social. Consiste este procedimiento en 
disminuir la cantidad de  acciones en circulación aumentando su 
valor nominal. Tomando el mismo ejemplo anterior se tiene que el 
cambio sería una reducción en las acciones a 200 modificando su 
valor nominal a Bs. 10.000 c/u.

La razón por la cual una empresa usaría este procedimiento 
sería el de evitar que las acciones pasen a nuevas manos, es decir 
mantener la misma estructura de los accionistas, ya que se trata de 
no aumentar la oferta de las mismas.

En cualquiera de los dos casos, la entidad tiene que reclasificar 
las cantidades dentro del patrimonio según sea requerido por las 
leyes aplicables. 

3. Traspasos entre cuentas del patrimonio
Estos traspasos no generan aumento del capital contable, ya 

que se trata de un traslado entre dos cuentas que pertenecen a esa 
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estructura, como ejemplo de ello tenemos:
•	  Cuando  se decreta un dividendo en acciones, se trata de 

una capitalización      de utilidades, se traspasa de la cuenta 
superávit ganado libre a la de capital social. 

•	  Cuando se transfiere parte del capital al superávit, esto 
se logra    reduciendo el valor nominal sin aumentar el 
número de acciones en circulación.  Esta  práctica  se  hace 
en el caso de que la empresa tenga que absorber un déficit. 
También se puede hacer con el objeto de crear un superávit 
de capital a fin de que con los fondos aportados por los 
accionistas, se pueda disponer de un medio para absorber 
gastos de promoción y/o organización, sin alterar el valor 
del capital expresado, o bien con el objeto de presentar de 
manera separada el patrimonio: Capital Social y Superávit.

4.  Aumentos del capital social mediante incremento del valor 
nominal de las acciones

El objetivo de este procedimiento es el de incrementar el capital 
social de la entidad. Por otro lado, tenemos que las acciones pueden 
emitirse a valor nominal y por encima del valor nominal, ya que se 
deduce del artículo 249 del Código de Comercio que no se  pueden 
emitir acciones por valor inferior a su valor nominal, la razón es que 
las sociedades anónimas responden de las obligaciones sociales 
por un capital determinado (artículo 201 Código de Comercio). 
Entonces, no se correspondería con su patrimonio real, en virtud 
de que el descuento en acciones representa una disminución del 
capital contable.

Pero si se pueden emitir acciones por encima de su valor 
nominal, es decir, con prima, siempre que esto favorezca a la 
sociedad y no a sus promotores. Ese sobreprecio puede estar 
destinado a cubrir una pérdida eventual. Es decir, ese excedente, 
se debe considerar como un aporte de capital para incrementar 
el capital contable de la sociedad, este incremento no está 
representado en acciones, sino en un superávit de capital. Por otra 
parte, este sobreprecio no representa un ingreso gravable y, por lo 
tanto, no debe incluirse en la determinación del enriquecimiento 
neto gravable de la sociedad.
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CAPITULO IV
EL SUPERÁVIT Y SUS COMPONENTES

OBJETIVO GENERAL: Al finalizar este capítulo, el estudiante 
será capaz de analizar los diferentes componentes del superávit, 
hacer los respectivos cálculos para el pago de dividendos y 
realizar los diferentes registros contables que se originan de esas 
operaciones. Así mismo, estará capacitado para estructurar la 
sección del patrimonio de una sociedad mercantil y, podrá también 
calcular el valor según libros de los diferentes tipos de acciones. 

Contenido programático
1. Definición
2. Origen
3. Clasificación

3.1. Superávit de capital
3.1.1. Superávit de capital pagado
3.1.2. Superávit de capital donado
3.1.3. Superávit de capital revalorizado

3.2. Superávit ganado
3.2.1. Superávit ganado reservado
3.2.2. Superávit ganado libre

4. Correcciones al  superávit
5. Dividendos. 

5.1. Concepto
5.2. Aspectos legales 
5.3. Etapas en la distribución de los dividendos

6. Presentación de las cuentas del patrimonio en los estados 
financieros

6.1 Capital social
7. Modelo del capital contable de una sociedad anónima
8. Problemas propuestos
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El superávit
1. Definición

El superávit de una entidad económica se refiere a la porción 
del capital contable que no se encuentra representado por títulos 
de patrimonio. En otras palabras, caracteriza la diferencia positiva 
que existe entre el capital contable (exceso del activo sobre el 
pasivo) y el capital social pagado de una sociedad determinada.

Por otro lado, el superávit representa el exceso del activo 
sobre la suma del pasivo y el capital social. Además, es una cuenta 
de enlace entre el Estado de Situación Financiera y el Estado de 
Resultados. 

El superávit es uno de los componentes del patrimonio de la 
entidad. Al respecto los modulos de formación de las NIIF para 
Pymes definen a los propietarios:

como tenedores de instrumentos clasificados como 
patrimonio. Por consiguiente, “un propietario” en una 
entidad es toda aquella parte que tenga un instrumento 
en dicha entidad al que esta clasifique como patrimonio. 
“Propietario” no hace referencia al propietario legal ni a la 
parte controladora de una entidad. 
El patrimonio incluye el capital aportado por los propietarios 
de la entidad y otros importes atribuibles a éstos (por 
ejemplo, ganancias acumuladas). Las distintas categorías de 
patrimonio difieren según la naturaleza de la organización, 
por ejemplo, si la entidad es una empresa unipersonal, una 
sociedad o una compañía. Las categorías también pueden 
diferir según los requerimientos legales y de otro tipo de las 
distintas jurisdicciones  (Módulo de Formación. Sección 22, 
p.11).

Se desprende de lo anterior, que cuando la norma se refiere 
al patrimonio, incluye al capital social y a todos los superávit que 
pudieran estar conformando la estructura patrimonial de una 
empresa.

2. Origen
El superávit es una cuenta cuyo saldo es de naturaleza 

acreedora y se origina de lo siguiente:
1.  Operaciones con las acciones propias de la empresa.
2.  Donaciones recibidas.
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3.  Revalorizaciones de activos.
4.  Resultado del ajuste por inflación
5.  Operaciones normales. 
6.  Reservas 

3. Clasificación
El superávit se clasifica de la siguiente manera:
3.1. Superávit de capital
     3.1.1. Pagado.
     3.1.2. Donado.
     3.1.3. Revalorizado.
3.2. Superávit ganado
 3.2.1. Reservado.
 3.2.2.  Libre.

3.1. Superávit de capital
El superávit de capital surge de los aumentos netos que no 

provienen de las operaciones normales, ni están representados 
por el valor nominal de las acciones en circulación. Es decir, surge 
del comercio con sus propias acciones, de las donaciones que le 
hagan los accionistas a la entidad y de la revalorización de activos 
no financieros.

3.1.1. Superávit de capital pagado
Este superávit se origina de las operaciones de compra y venta 

que hace la entidad con sus propias acciones; es decir el comercio 
de sus acciones por encima o por debajo del valor nominal. Estas 
operaciones pueden ser:

1. Compra de acciones de la sociedad a un costo diferente al 
valor nominal

Este caso se da solamente si el valor nominal del título es 
diferente al valor de compra y la empresa valora las acciones en 
tesorería a valor nominal, por lo tanto, debe presentarlas como 
una deducción al capital social. Si la empresa las valora al costo no 
se presenta ningún superávit.

Ejemplo: Se compran 20 acciones de la empresa a Bs. 900 c/u 
siendo su valor nominal Bs. 1.000 c/u. El asiento sería:
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2. Venta de acciones de la compañía a un precio diferente al valor 
nominal

Se vendieron  las acciones anteriores a un precio de Bs. 1.200 
c/u

Las acciones se presentan a valor nominal: 
 

FECHA CUENTA Y EXPLICACIÓN DEBE HABER 
20XX  -x1-   
XXX XX Acciones en tesorería 20.000,oo  

    Superávit de capital pagado   2.000,oo 
    Banco  18.000,oo 

 
20XX  -x2-   
XXX XX Utilidades retenidas 20.000,oo  

    Reserva para acciones en tesorería  20.000,oo 
 
 

Las acciones se presentan al costo de adquisición: 
FECHA CUENTA Y EXPLICACIÓN DEBE HABER 

20XX  -x1-   
XXX XX Acciones en tesorería 18.000,oo  

    Banco  18.000,oo 
20XX  -x2-   
XXX XX Utilidades retenidas 18.000,oo  

    Reserva para acciones en tesorería  18.000,oo 
 

Las que se registraron al valor nominal: 
FECHA CUENTA Y EXPLICACIÓN DEBE HABER 

20XX  -x1-   
XXX XX Banco 24.000,oo  

    Acciones en tesorería  20.000,oo 
    Superávit de capital pagado  4.000,oo 

20XX  -x2-   
XXX XX Reserva para acciones en tesorería 20.000,oo  

    Utilidades retenidas  20.000,oo 
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Las que se valoraron al costo: 
FECHA CUENTA Y EXPLICACIÓN DEBE HABER 

20XX  -x1-   
XXX XX Banco 24.000,oo  

    Acciones en tesorería  18.000,oo 
    Superávit de capital pagado  6.000,oo 

20XX  -x2-   
XXX XX Reserva para acciones en tesorería 18.000,oo  

    Utilidades retenidas  18.000,oo 
 

3. Conversión de acciones preferentes a comunes por un monto 
inferior

Para ello tomemos la siguiente información:

Capital Social Común 700 acciones de v.n. Bs. 1.000 c/u Bs.  
700.000

Capital Social Preferente 300 acciones de v.n. Bs. 1.000 c/u Bs.  
300.000

Los tenedores de acciones preferentes aceptan cambiar sus 
acciones preferentes en comunes entregando tres (3) acciones 
preferentes por cada acción común.

4. Reducción del patrimonio
Suponga que la Asamblea decidió reducir el capital social a Bs. 

900.000, pero, manteniendo el activo en 1.000.000. Capital social 
común 1.000 acciones de VN Bs. 1.000 c/u.

FECHA CUENTA Y EXPLICACIÓN DEBE HABER 
20XX  -x1-   
XXX XX Capital social preferente 300.000,oo  

    Capital social común  100.000,oo 
    Superávit de capital pagado  200.000,oo 

 

FECHA CUENTA Y EXPLICACIÓN DEBE HABER 
20XX  -x1-   
XXX XX Capital social común 100.000,oo  

    Superávit de capital pagado  100.000,oo 
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5. Excedente de bienes aportados por los accionistas
Supongamos que una compañía recibe de un accionista un 

terreno como pago de las acciones suscritas con anterioridad, 
está comprando 2.500 acciones de valor nominal Bs. 1.000 c/u. 
Posteriormente se busca un Perito para que realice un avalúo del 
terreno y le asigna un valor de mercado de Bs. 3.000.000. 

6. Anulación de Acciones
La Compañía xyz C.A. se constituye con aportes iniciales del 

20% con el compromiso de que los accionistas cancelen en treinta 
(30) días el saldo pendiente. Se emitieron 500 acciones de bs. 2.000 
c/u.

Uno de los accionistas había suscrito 200 acciones no pudo 
cancelar el resto; por lo tanto la compañía procedió a anular sus 
títulos.   

FECHA CUENTA Y EXPLICACIÓN DEBE HABER 
20XX  -x1-   
XXX XX Terreno 3.000.000,oo  

    Accionistas comunes  2.500.000,oo 
    Superávit de capital pagado  500.000,oo 

   
 

FECHA CUENTA Y EXPLICACIÓN DEBE HABER 
20XX  -x1-   
XXX XX Accionistas comunes 1.000.000,oo  

    Capital social común  1.000.000,oo 
20XX  -x2-   
XXX XX Banco 200.000,oo  

    Accionistas comunes  200.000,oo 
 

FECHA CUENTA Y EXPLICACIÓN DEBE HABER 
20XX  -x1-   
XXX XX Capital social común 400.000,oo  

     Superávit de capital pagado  80.000,oo 
    Accionistas comunes    320.000,oo 
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3.1.2. Superávit de capital donado
Este superávit surge de las donaciones de sus accionistas, 

pudiendo estar representadas por un bien mueble, bienes 
inmuebles, acciones de la misma empresa o acciones de otra 
compañía. 

Si la donación es un bien inmueble o mueble se hace necesario 
la búsqueda un perito para que haga un avalúo y con esa base 
registrarlo, ya que el mismo se debe reconocer a valor de mercado.

Por ejemplo, tenemos que un accionista dona 100 de sus 
acciones de valor nominal Bs. 1.000 c/u. Su valor de Mercado es de 
Bs. 1.250 c/u

Supongamos que otro accionista dona un terreno y que el 
informe del perito arroja un avalúo por Bs. 3.500.000

3.1.3. Superávit de capital revalorizado 
Conocido también como superávit por tenencia de activos no 

monetarios cuyo  objetivo es el de asignarle a las propiedades, 
plantas y equipos, el valor que realmente les corresponde. 

La revalorización tiene dos efectos:
1.  Sobre el estado de situación financiera, ya que se incrementa 

la partida de activo no financiero y el efecto (reconocido 
previamente en el componente de otros resultados 
integrales) se acumulará en una cuenta denominada 
superávit por revalorización.

FECHA CUENTA Y EXPLICACIÓN DEBE HABER 
20XX  -x1-   
XXX XX Acciones en tesorería 125.000,oo  

    Superávit de capital donado  125.000,oo 
 

FECHA CUENTA Y EXPLICACIÓN DEBE HABER 
20XX  -x1-   
XXX XX Terreno 3.500.000,oo  

    Superávit de capital donado  3.500.000,oo 
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2.  En el estado de resultados integral con el reconocimiento 
del ingreso en otro resultado integral como contrapartida 
del aumento del activo.  

Por su parte, el Código de Comercio acepta la revalorización de 
los activos fijos, pero no acepta que la distribución del superávit que 
se ha originado sea repartido en forma de dividendos en efectivo 
para los accionistas; debido a que en su artículo 307 expresa que 
no se le puede pagar a los accionistas sino por utilidades líquidas 
y recaudadas. 

Es decir, que ese superávit producto de la revalorización 
se debe capitalizar, y no entregarlo en forma de dividendo en 
efectivo, por que esto estaría en contra del artículo 307, ya que la 
revalorización no significa entrada de efectivo.

Por otro lado, la revalorización debe ser aceptada en Asamblea 
de Accionistas y debe reconocerse en el superávit por revalorización, 
subgrupo financiero del superávit de capital pagado.

Ese superávit por revalorización es un elemento del patrimonio 
de la empresa, que no tiene efecto sobre los resultados de un 
período en particular, y se debe   revelar en los estados financieros 
a que activos no monetarios está relacionado. 

Conviene precisar que en un ambiente VEN-NIF PYME, el 
superávit por revalorización no tiene aplicabilidad, puesto que 
los elementos de propiedades, planta y equipos deben medirse 
según el modelo del costo histórico (costo de adquisición menos 
depreciación y deterioro acumulado), en tanto que, las propiedades 
de inversión que si pueden medirse al valor razonable, su 
incremento o decremento de valor se deben reconocer directamente 
en resultados como un ingreso o gasto operacional. 

En contraposición, bajo un enfoque VEN-NIF GE si se podrá 
concebir un superávit por revalorización, únicamente para activos 
de propiedades, planta y equipos. El párrafo 31 de la NIC 16 (2012) 
especifica que el modelo de la revaluación podrá ser aplicado, 
a criterio facultativo de la gerencia de la entidad, en cada fecha 
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sobre la que se informa, siempre que el valor razonable del activo 
no financiero pueda medirse con suficiente fiabilidad. Por esta 
metodología, el importe a presentar en el estado financiero será 
el valor revaluado, que comprende el valor razonable menos la 
depreciación acumulada y el deterioro acumulado. 

Cuando la gerencia seleccione el método de la revaluación 
deberá revisar el importe periódicamente, a fin de asegurar que 
su cuantía real no se distancie del importe en libros informado 
en la última fecha de presentación. No obstante, la frecuencia 
de la revaluación obedecerá a su grado de susceptibilidad por 
exposición al mercado, pudiendo requerirse de forma anual o en 
períodos superiores. 

Una de las condiciones sine qua non que prevé el párrafo 36 
de la NIC 16 (2012) para aplicar la metodología de la revaluación 
es que se deben revaluar todos los elementos de propiedades, 
planta y equipo que pertenezcan a la misma clase de activos. 
Así por ejemplo, en caso de que la gerencia de la entidad decida 
revaluar una de sus aeronaves, estará obligada a revaluar todas las 
aeronaves que controle y presente en sus estados financieros en el 
renglón de propiedades, planta y equipo.  

Al momento de contabilizar la revaluación de un activo 
de propiedades, planta y equipo será necesario analizar dos 
variables, con el propósito de aplicar correctamente el tratamiento 
contable que prescriben los párrafos 39 y 40 de la NIC 16 (2012). 
La primera se orienta a conocer  si el cambio de valor, ocasionado 
por la revaluación, provoca un aumento o una disminución en el 
importe en libros del activo y, la segunda se vincula a determinar 
si ese cambio de valor es consecuencia de una reversión de un 
valor reconocida en un período anterior. En función al estudio de 
las variables mencionadas, el cambio de valor afectará al resultado 
del período o al resultado integral (trasladado posteriormente a 
superávit por revalorización). El gráfico 8 detalla el procedimiento 
contable que debe seguirse al optar por el modelo de la revaluación.
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Gráfico 7. La revaluación en los VEN NIF GE. Elaboración propia. 
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A título de ejemplo se tiene una maquinaria con un importe 
en libros que asciende a Bs. 120.000,00 (costo de adquisición 
Bs. 150.000,00 y depreciación acumulada Bs. 30.000,00). En una 
fecha posterior en la que se informa se optó por el método de 
la revaluación, obteniendo un valor razonable de Bs. 180.000,00 
(en atención a una tasación independiente). A continuación se 
muestra el registro con cargo directo a la depreciación acumulada 
y el registro sin afectar la depreciación acumulada.

Con cargo a depreciación acumulada:  
FECHA CUENTA Y EXPLICACIÓN DEBE HABER 

20XX  -x1-   
XXX XX Depreciación acumulada maquinaria 30.000,oo  

  Maquinaria 30.000,oo  
        Cambios en el valor razonable       

      (otros resultado integrales)   
 60.000,oo 
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Sin afectar a depreciación acumulada:  
FECHA CUENTA Y EXPLICACIÓN DEBE HABER 

20XX  -x1-   
XXX XX Maquinaria 60.000,oo  

     Cambios en el valor razonable (otros  
    resultado integrales)   

 60.000,oo 

 

Seguidamente se ilustra la presentación de la partida “cambios 
en el valor razonable” en el estado de resultados integral.

En el gráfico 8 se ilustra el impacto del estado de resultados 
integral en el estado de situación financiera, específicamente en la 
sección del superávit.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 8. Incidencia del resultado integral en el patrimonio de una entidad. 
Elaboración propia. 
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3.2. Superávit ganado
Este superávit es producto de las operaciones normales de la 

empresa y recoge el saldo neto de los resultados al cierre de cada 
ejercicio económico.

De acuerdo con lo anterior el superávit ganado se forma con los 
beneficios y pérdidas del ejercicio en curso, el de años anteriores 
que no han sido repartidos, así como de utilidades o pérdidas 
extraordinaria por ventas de activos, etc.     

El superávit ganado surge contablemente con un cargo a la 
cuenta ganancias y pérdidas y un abono al superávit esto es, si en 
el ejercicio que se está cerrando se obtuvo utilidad, si en el caso 
contrario, fue una pérdida será un cargo al superávit ganado y 
abono a la cuenta ganancias y pérdidas.

Los aumentos de capital contable de una sociedad anónima 
pueden originarse de las utilidades que se obtienen producto 
de sus operaciones normales y que no se han distribuidas a los 
accionistas en forma de dividendos en efectivo y que permanecen 
bajo la forma de superávit ganado, el cual estará libre para las 
decisiones que tome la Asamblea de Accionistas en cuanto a 
dividendos o reservas. Es decir, esta cuenta está conformada por la 

Caso 1: La empresa obtuvo utilidad de Bs. 10.000 
 

FECHA CUENTA Y EXPLICACIÓN DEBE HABER 
20XX  -x1-   
XXX XX Ganancias y pérdidas 10.000,oo  

   Utilidad del ejercicio  10.000,oo 
20XX  -x2-   
XXX XX Utilidad del ejercicio 10.000,oo  

    Superávit ganado  10.000,oo 
 
 Caso 2: La empresa obtuvo una pérdida de Bs. 10.000 
 

FECHA CUENTA Y EXPLICACIÓN DEBE HABER 
20XX  -x1-   
XXX XX Pérdida del ejercicio 10.000,oo  

   Ganancias y pérdidas  10.000,oo 
20XX  -x2-   
XXX XX Superávit ganado 10.000,oo  

    Pérdida del ejercicio  10.000,oo 
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utilidad o pérdida del ejercicio que se está cerrando y con aquellas 
utilidades o pérdidas de años anteriores.  

Existen dos subdivisiones del superávit ganado:

3.2.1. Superávit ganado reservado                         
El superávit ganado proveniente de operaciones normales de 

la empresa puede tener ciertas restricciones para ser distribuidos 
como dividendos a los accionistas. Estas restricciones son las 
llamadas reservas de capital, y dependiendo del origen pueden 
ser voluntarias, contractuales y legales.

1) Reservas voluntarias: Como su nombre lo indica son 
voluntarias y dependerá de lo que resuelva la Asamblea 
de Accionistas, y el objetivo de las mismas es el de atender 
requerimientos especiales de fondos por parte del negocio. 
Entre ellas podemos citar las siguientes: Reserva para 
ampliaciones, Reserva para contingencias, entre otras.

2) Reservas contractuales: Provienen de convenios celebrados 
entra la compañía y alguna entidad o personas. Entre 
ellas tenemos: Reserva para amortización de obligaciones, 
Reserva para redención de acciones preferentes, etc.

3) Reservas legales: Responden a imperativos de la ley que 
obligan a los comerciantes a retener ciertas cantidades de 
los beneficios netos con el objeto de aumentar el margen 
de garantía que representa el capital de una compañía. Tal 
es el caso del Fondo de Reserva que prevé el Código de 
Comercio en su Artículo 262, que al texto reza: “Anualmente 
se separará de los beneficios líquidos una cuota de cinco 
por ciento, por lo menos, para formar un fondo de reserva, 
hasta que este fondo alcance a lo prescrito en los estatutos, 
y no podrá ser menor del diez por ciento del capital 
social.” Como podemos ver la intención del legislador es 
la de crear un fondo de reserva; es decir, el apartado de 
la utilidad con el respectivo apartado de dinero y eso es 
lo que comúnmente se denominan: Reservas cubiertas. La 
intención de esas reservas es que llegado el vencimiento de 
la obligación, por ejemplo, si es el caso de la reserva para 
redención de obligaciones, la empresa cuente con el dinero 
para hacerle frente a la misma. El asiento contable para la 
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creación de una reserva cubierta de Bs. 100.000 sería:

Además,  existen otras reservas que no aparecen en los libros; 
pero, que surgen por variaciones voluntarias o no de los activos 
o pasivos de la empresa, y ello trae como consecuencia una 
disminución de las utilidades declaradas, a esas variaciones se les 
denomina Reservas secretas y se pueden originar por:

1) Sobreestimación en los cálculos de las depreciaciones, 
amortizaciones o  los     agotamientos.

2) Sobreestimación en el cálculo de deterioros.
3) Erogaciones  que  son  capitalizables  son  cargadas  a  

cuentas  de gasto del    período.  Ejemplo  de  ello se tiene 
con las  reparaciones extraordinarias, las     adiciones y las 
mejoras.

4) El cargo por adquisición de activos fijos es llevado a una 
cuenta de gastos.

Como consecuencia de lo anterior se, mostrará una utilidad 
menor, y por lo tanto, la participación de los accionistas en el 
activo neto de la compañía disminuye.

Las reservas secretas se prestan a malos manejos, sobre todo 
con los accionistas minoritarios, quienes pueden ser inducidos a la 
venta de sus acciones a precios inferiores a su verdadero valor en 
libros, por no recibir dividendos ajustados a su inversión.  

3.2.2. Superávit ganado libre
Es el que resulta del saldo acumulado por la cuenta superávit 

ganado de ejercicios anteriores más la parte de la utilidad del 
ejercicio después de haber efectuado el respectivo ajuste por 
inflación, y deducida la utilidad de los trabajadores prevista en la 
Ley Orgánica del Trabajo las Trabajadoras y Trabajadores (2012) 
o por Contrato Colectivo, y lo correspondiente al Impuesto Sobre 

FECHA CUENTA Y EXPLICACIÓN DEBE HABER 
20XX  -x1-   
XXX XX Superávit ganado libre 100.000,oo  

  Fondo de reserva p/ redención de 
Bonos  

100.000,oo  

    Reserva para redención de bonos  100.000,oo 
    Bancos  100.000,oo 
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la Renta. Se presenta esta cuenta en la mayoría de los casos bajo el 
nombre de utilidades retenidas, utilidades por aplicar, utilidades 
no distribuidas. 

En relación con la reexpresión de los estados financieros, la 
Sección 31 de la NIIF para las PYMES (2009), en su párrafo 9, indica:

Al comienzo del primer periodo de aplicación de esta 
sección, los componentes de patrimonio, excepto las 
ganancias acumuladas, se reexpresarán aplicando un índice 
general de precios desde las fechas en que fueron aportados 
los componentes o desde el momento en que surgieron por 
cualquier otra vía. Las ganancias acumuladas reexpresadas 
se derivarán a partir del resto de importes del estado de 
situación financiera (p. 201)

La Sección 31 de la NIIF para las PYMES (2009), establece que 
el capital social actualizado es equivalente  a la suma del capital 
social nominal y su actualización. El único destino posible de la 
actualización de capital es su conversión en capital social. 

La actualización de capital social no constituye un aumento 
de capital sino una corrección monetaria y debe mostrarse en una 
sola cuenta en el cuerpo del estado de situación financiera.

En caso de que el resultado monetario del ejercicio económico 
resultase negativo o positivo será responsabilidad de la gerencia 
el decreto o no de dividendos en efectivo, en cuyo caso debe 
evaluarse la capacidad financiera de la entidad.

 4. Correcciones al superávit
Aún con todas las precauciones, es posible que surja la 

necesidad de hacerle correcciones al superávit ganado libre, ya sea 
por que se han detectado errores, o por un cambio en las políticas 
de contabilidad.

La Sección 10 de la NIIF para las PYMES (2009) titulada “Políticas 
Contables, Estimaciones y Errores” establece, en su párrafo 2, 
que una política contable hace referencia a “los principios, bases, 
convenciones, reglas y procedimientos específicos adoptados por 
una entidad al preparar y presentar estados financieros”.

Asimismo, la Sección 10 revela que sólo en dos circunstancias 
será posible el cambio de una política contable. La primera de ellas 
será cuando la propia NIIF para las PYMES (2009) lo requiera o 
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estipule. La segunda está vinculada a que la gerencia de la entidad 
considere que el cambio dará lugar a estados financieros que 
suministren información más fiable y más relevante. 

Resulta oportuno mencionar que cuando existen tratamientos 
alternativos (incluyendo la base de medición) para una partida 
específica, el cambio de una elección a otra se considera un cambio 
de política contable.  

Los cambios en políticas contables se reconocerán en forma 
retroactiva. Esto significa que la entidad aplicará la nueva política 
contable a la información de períodos anteriores, inclusive desde 
la primera fecha en que se empleó la política sustituida (siempre 
que sea practicable). Cuando sea impracticable determinar los 
efectos del cambio desde el inicio, la entidad lo hará a partir del 
principio del primer periodo para el que sea practicable hacerlo. 

Los ajustes resultantes de la aplicación retroactiva de una 
nueva política contable que requieran la modificación de cuentas 
de resultados afectarán al superávit ganado libre (utilidades 
acumuladas). 

Por su parte, la Sección 10 en su párrafo 19 tipifica los errores 
como.

Omisiones e inexactitudes en los estados financieros de una 
entidad correspondientes a uno o más periodos anteriores, 
que surgen de no emplear, o de un error al utilizar, información 
fiable que estaba disponible cuando los estados financieros 
para esos periodos fueron autorizados a emitirse, y podría 
esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y 
tenido en cuenta en la elaboración y presentación de esos 
estados financieros.

Los errores pueden ser ocasionados por equivocaciones 
aritméticas, errores en la aplicación de políticas contables, fraudes 
o interpretación errada de hechos contables. 

La Sección 10 también dispone un tratamiento retroactivo para 
la corrección de errores de períodos anteriores, siempre y cuando 
sea practicable. En este caso, la entidad deberá obtener el efecto 
desde el período en que se cometió el error, o desde el período que 
sea practicable hacerlo. 

A continuación se muestra un extracto del Estado Resultados 
y Ganancias Acumuladas que representa la presentación del 
reconocimiento de un error. En 20X3 la entidad detectó un error 
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en el cálculo de un deterioro de valor que se cometió en períodos 
anteriores. El efecto sobre las utilidades acumuladas al comienzo 
de 20X2 se traduce en una disminución de Bs. 120.000. Asimismo, 
el efecto sobre las ganancias antes de impuesto para 20X1 es una 
disminución de bs. 37.500, ocasionando una disminución del gasto 
por impuesto de bs. 7.500.  

5. Dividendos              
5.1. Concepto

Los dividendos representan la retribución que perciben los 
accionistas por el monto de su inversión, y viene dado por las 
utilidades obtenidas por la empresa en un período de tiempo y en 
relación con su desembolso.

Por su parte, la extinta Comisión Nacional de Valores en los 
Boletines Informativos sobre el Mercado de Capitales (1998), en 
la sección de Conceptos Utilizados definió los dividendos de la 
siguiente manera:

Entidad Ejemplo, C.A. 
Estado de resultados y ganancias acumuladas 

Para los años finalizados el 31 de diciembre de 20X3 y 20X2 
(Expresados en Bolívares) 

    
 Notas 20X3 20X2 
Ganancia antes de impuesto (20X2 
expresadas anteriormente bs. 
277.500) 

 300.000,00 240.000,00 

Gasto de impuesto (20X2 
expresadas anteriormente bs. 
67.500) 

5 -75.000,00 -60.000,00 

Ganancia del período (20X2 
expresadas anteriormente bs. 
210.000,00) 

 225.000,00 180.000,00 

Ganancias acumuladas al inicio 
(20X2 expresadas anteriormente 
bs. 420.000,00) 

6 480.000,00 300.000,00 

Ganancias acumuladas al final 
(20X2 expresadas anteriormente 
bs. 320.000) 

 705.000,00 480.000,00 
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“DIVIDENDO: Es la suma que pueden recibir a intervalos 
regulares los propietarios de acciones como parte de los beneficios 
obtenidos por la sociedad; es repartido a cada accionista en 
proporción a su aporte de capital.”

Por otra parte, sabemos que los inversionistas lo que buscan 
es rendimiento de su inversión a través del retorno anual que 
proporciona el dividendo. Ese rendimiento se calcula dividiendo 
el dividendo en efectivo que se recibe anualmente por cada acción  
entre el precio de la acción. 

Utilidad para accionistas comunes   =   Ganancia neta por acción
Número de acciones en circulación     

En el rendimiento del dividendo se toman en cuenta factores 
tales como:

1) Seguridad en el pago del dividendo.
2) Proporción de las ganancias que se reparte como dividendo 

en efectivo.
3) Probabilidad de incremento de la cantidad a repartir como 

dividendo.  

Clases de dividendos  
1. De acuerdo a su regularidad: 
    Ordinarios – Extraordinarios
2. De acuerdo a la forma como se decretan:
     En acciones  -  En efectivo

 
Gráfico 9. Tipos de dividendos. Elaboración propia 
5.2. Aspectos legales   
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El Código de Comercio en el artículo 307 se refiere a los 
dividendos y expresa una sola forma de decretar y pagar los 
dividendos y es con utilidades liquidas y recaudadas, esto tiene su 
fundamento en lo siguiente:

1) Al  ser  sobre  utilidades  liquidas  y recaudadas se preserva 
la liquidez de la    empresa en el corto plazo.

2) Se  evita el endeudamiento para el pago de dividendos,  lo 
cual  previene  el  aumento de la estructura de financiamiento 
en la parte de los pasivos corrientes.

3) Se obliga a las empresas cuyos ingresos sean por ventas 
a crédito, que  establezcan políticas de cobranzas acordes 
con la rotación técnica que sobre  las    mismas se hayan 
establecido.

4) Se logra capitalizar lo que efectivamente debe estar en 
equilibrio entre  el reparto y lo que contribuirá al crecimiento 
de la empresa.

Por su parte, la Ley de Mercado de Valores (2010), consagra en 
el artículo 4º, lo atinente a dividendos de la siguiente manera:

Las sociedades que hagan oferta pública de sus acciones 
deberán establecer en sus estatutos sociales su política de 
dividendos. La asamblea de accionistas decidirá los montos, 
frecuencia y la forma de pago de los dividendos.
Los administradores o administradoras de estas sociedades, 
deberán procurar que las mismas puedan repartir dividendos 
a los accionistas y no podrán acordar ningún pago a la junta 
administradora como participación en las utilidades netas 
obtenidas en cada ejercicio económico que exceda del diez 
por ciento (10%) de las mismas, el cual sólo procederá de 
haberse acordado también un pago de dividendo en efectivo 
a los accionistas no menor del veinticinco por ciento (25%) 
para ese ejercicio económico, después de apartado el 
Impuesto Sobre la Renta y deducidas las reservas legales.

Para la disponibilidad de los dividendos se debe tener en 
cuenta lo establecido en la LISLR: “Los dividendos se considerarán 
disponibles en el momento en que son pagados”, todo lo referente 
a este punto fue expuesto de manera amplia en el capítulo II.
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5.3. Etapas en la distribución de los dividendos
Existen tres fechas que son importantes en la distribución de 

los dividendos, ellas son:
1) Fecha de la declaración: El dividendo es decretado por 

resolución de la junta administradora de la sociedad. 
Aunque existan obligaciones contractuales por parte de 
las sociedades para el pago de dividendos a los accionistas 
preferentes, hasta tanto no se decreten no se pueden 
mostrar como un pasivo. Se debe mostrar en las notas a los 
estados Financieros los dividendos que estén pendientes 
de decreto.

2) Fecha de registro: Es la fecha que señala la Junta Directiva, 
hasta donde se cerrarán los registros de acciones para 
determinar quienes son los accionistas con derecho al 
dividendo.  

 Cualquier persona que compre acciones después de esa 
fecha tendrá que esperar a otro decreto de dividendos 
para poder recibirlos. Pero, si los derechos y dividendos 
inherentes a los títulos vendidos no se hacen efectivos antes 
del momento de la entrega de los mismos, tales derechos 
y dividendos corresponden al comprador, salvo caso de 
reserva expresa hecha por el vendedor. 

3) Fecha de pago: Para efectuar el pago de los dividendos 
se debe preparar una nómina de los accionistas que serán 
objeto del pago de dividendos. En ella se incluyen los datos 
respectivos de cada beneficiario, el monto a cobrar, y se 
emiten los cheques a favor da cada accionista. Generalmente 
esa nómina se envía a un banco para que actúen como 
intermediarios.

     Cuando el dividendo en efectivo es decretado por la junta 
directiva se crea un pasivo. El cual será cancelado solamente a 
las acciones autorizadas, emitidas y en circulación. Por lo tanto, 
las acciones en tesorería no cobran el dividendo, así mismo las 
acciones que están parcialmente pagadas no cobran la totalidad 
del dividendo.                                      
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6. Presentación de las cuentas del patrimonio en los estados 
financieros

1.  Las cuentas del patrimonio deben ser actualizadas y 
presentadas separadamente en los estados financieros. 

2.  No se deben agrupar las cuentas: Actualización del capital 
y utilidades retenidas actualizadas, presentando el neto 
separado de la cuenta capital social.

3.  Cualquier modificación de la presentación anterior, deberá 
ser aprobada por la Asamblea de Accionistas.

6.1. Capital social
El capital social actualizado es el resultado de la suma del capital 

social nominal y la actualización del mismo. La actualización no 
debe ser presentada conjuntamente con las cuentas utilidades 
retenidas actualizadas, ni puede ser usada para cubrir saldos 
deudores de déficit acumulado. El único destino de esta cuenta es el 
de la conversión en capital social para aumentar estatutariamente 
el capital social nominal.

Las cuentas del capital social y actualización del capital social 
se pueden mostrar en el Estado de Situación Financiera así:

Capital social actualizado (equivalente al)
Capital social nominal (de Bs. xxx.xxx)

La cuenta actualización del capital social no constituye un 
aumento del capital social, sino una corrección monetaria del 
mismo; es una conversión de bolívares históricos a bolívares 
constantes.

En ningún caso la cuenta actualización del capital social puede 
ser usada para el pago de dividendos en efectivo, por que eso 
representaría un reintegro o disminución del capital social.

La cuenta actualización del capital social, contiene la corrección 
monetaria del valor nominal de las acciones emitidas, por lo tanto, la 
capitalización de dicha actualización constituye una modificación 
al valor nominal de cada acción y no una modificación al número 
de acciones emitidas; así mismo, no se considera un procedimiento 
adecuado la transferencia parcial del monto  contenido a una fecha 
determinada en la cuenta actualización del capital social nominal.
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7. Modelo del capital contable de una  sociedad anónima
CAPITAL CONTABLE 

CAPITAL SOCIAL SUSCRITO  
Capital social común xxx acciones de VN = Bs. XXX XXX 
Total capital social suscrito XXX 
Menos:  
Cuota no pagada accionistas comunes (XXX) 
Total capital social suscrito y pagado                                   XXX 
Menos:  
Acciones en tesorería comunes (Método del valor 
nominal).                                             

(XXX) 

Total capital social en circulación                                                                  XXX 
SUPERÁVIT  
Superávit de capital  
Pagado:                          
Prima en emisión de acciones comunes                                                           XXX 
Descuento en venta de acciones en tesorería                                              (XXX) 
Prima en venta de acciones en tesorería                                                             XXX 
Total superávit de capital pagado                                                                  XXX 
Donado:  
Superávit por donación de acciones                                                                    XXX 
Superávit por donación de activos                                                                  XXX 
Total superávit de capital donado                                                                    XXX 
Revalorizado:  
Revalorización de propiedades, planta y equipos XXX 
Total superávit revalorizado        XXX 
Total superávit de capital     XXX 
Superávit ganado          
Reservado:        
reserva legal                                                                                                      XXX 
reserva para redención de bonos XXX 
Reserva para ampliaciones   XXX 
Total superávit ganado reservado  XXX 
Libre:  
Utilidades retenidas      XXX 
Déficit acumulado (XXX) 
Total superávit ganado libre               XXX 
Total superávit ganado                XXX 
Total superávit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         XXX 
TOTAL CAPITAL CONTABLE                                                      XXX 
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8. Ejemplos propuestos
Ejemplo 1

La Empresa XYZ C.A. inscrita en el Registro Nacional de 
Valores, presenta la siguiente información para el 31/12 (fecha de 
cierre):
NOTA:

1.  El Capital social común está representado por 20.000 
acciones de valor nominal bolívares cien  (Bs. 100,oo) cada una.
 INFORMACIÓN ADICIONAL:

1.  Se recibieron por donación de los accionistas 100 acciones 
comunes.

2.  Se vendieron las acciones de la siguiente manera: Las 
donadas a Bs. 95 c/u. Las adquiridas por compra Bs. 110 
c/u.

3.  La Asamblea de Accionistas acordó lo siguiente: De la 
utilidad ajustada y después de I.S.L.R. Bs. 5.650.000, separar 
para: Reserva Legal el 5%, reserva para ampliaciones el 
8%, reserva para redención de obligaciones el 5%. Decreto 
de dividendos en acciones comunes equivalentes a 2.000 
acciones con cargo al superávit por revalorización. Las 
acciones se colocarán a Bs. 105 c/u, por lo que los accionistas 
pagarán el exceso del valor nominal 30 días después de 
recibidos los títulos correspondientes al dividendo.

4.  Se convirtió el capital, se entregó una acción común por 4 
de tenencia.

5.  Se recibieron de los accionistas comunes el aporte del 
exceso del valor nominal.

Capital social común:  Bs.  2.000.000,oo 
Accionistas comunes:           “         50.000,oo 
Acciones comunes en tesorería:      “         45.000,oo 
Superávit pagado:                                                  “       350.000,oo 
Superávit revalorizado:                                         “       750.000,oo 
Reserva legal:                                                      “       150.000,oo 
Reserva para reinversiones:  “       600.000,oo 
Superávit libre:                                                     “   1.500.000 ,oo 
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SE PIDE:
•	  Hacer todos los asientos de diario.
•	  Determine el valor según libros de las acciones

Ejemplo 2                                
A continuación se presenta la estructura del patrimonio de la 

compañía Los Burusitos C.A. al 30/09 (fecha de cierre).

NOTA:
1.  El Capital social común está representado por 2.600 acciones 

de valor nominal Bs. 1.000 c/u.
INFORMACIÓN ADICIONAL:

1.  15/05: Se cobró la cuota pendiente de los accionistas, se dejó 
de cobrar la parte correspondiente a uno de los accionistas; 
el mismo, había suscrito 80 acciones. Estos títulos fueron 
anulados y emitidos unos nuevos que se vendieron por Bs. 
1.070 c/u.

2.  31/05: Se decretó y se pagó en efectivo dividendos para 
los accionistas comunes por un total de Bs. 320 para c/u. 
(Accionistas registrados al 31/12).

3.  15/09: Se vendieron las acciones en tesorería a Bs. 2.150 c/u.
4.  30/09:  La pérdida del ejercicio ascendió a Bs. 250.000

SE PIDE:
•	  Hacer todos los asientos de diarios hasta el 30/09
•	  Determine el valor según libros para cada acción al 30/09.                 
 

Capital social común:                                        Bs.  2.600.000,oo 
Accionistas comunes                                           “       520.000,oo 
Superávit ganado  “       260.000,oo 
Superávit donado:                                              “         40.000,oo 
Reserva legal:                                                    “       140.000,oo 
Reservas destinadas:                                          “       120.000,oo 
Superávit libre:                                                  “    2.250.000,oo 
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Ejemplo 3
La empresa XZY C.A. presenta la siguiente información 

patrimonial para el 31/12, fecha de cierre económico:

NOTA:
El capital social común está representado por 20.000 acciones.

Ejemplo 4
La empresa TORNAVEN C.A.  presenta la siguiente información 

al 31/12 (fecha de cierre):

SE PIDE: 
Determinar el valor según libros de las acciones.
•	  Se recibieron por donación de los accionistas, 100 acciones 

comunes.
•	  Se vendieron las acciones en tesorería de la siguiente 

manera:
•	 Las adquiridas por compra se vendieron a Bs. 110 c/u
•	 Las donadas a Bs. 95 c/u.

•	 La Asamblea de Accionistas acordó lo siguiente: 
De  la  utilidad  después  del  I.S.L.R.  Bs. 25.650.000,oo apartar  

para reserva legal el 5%, reserva para ampliaciones el 8%, reserva 
para obligaciones el 5%. Y un decreto de dividendos según la Ley 
de Mercado de Valores.      

Capital social común 2.000.000 Superávit libre 1.500.000 
Reserva legal 150.000 Superávit de capital pagado 350.000 
Superávit revalorizado 750.000 Reserva para reinversiones 600.000 
Acciones comunes en 
tesorería 

75.000 Accionistas comunes 50.000 

(450 acciones)    
  

Capital social común 50.000 acciones de VN= 100 c/u 5.000.000,oo 
Acciones comunes en tesorería (2.500)                                         246.250,oo 
Superávit pagado:                                                                           360.000,oo 
Superávit donado:                                                                       246.250,oo 
Reserva legal     700.000,oo 
Reserva para reinversiones:                                                           250.000,oo 
Superávit libre:                                                                          2.600.000,oo 
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Ejemplo 5
A continuación se presenta la estructura del patrimonio de la 

Cía ACB C.A. al 30/09/X0

NOTA: 
El capital social común está representado por 2.600 acciones 

comunes.

La pérdida del ejercicio ascendió a Bs. 250.000

SE PIDE: 
Determinar el VSL de las acciones al 31/12/X1

Capital social común 2.600.000 Superávit donado 40.000 
Superávit ganado 260.000 Superávit libre 2.250.000 
Reserva legal 140.000 Accionistas comunes 520.000 
Reserva destinadas 120.000   
    
 

15/05/X1 Se cobró la cuota pendiente. Se dejó de cobrar la parte correspondiente 
a uno de los accionistas; el mismo, había suscrito 80 acciones. Estos 
títulos fueron anulados y emitidos unos nuevos que se vendieron por 
107 c/u. 

 

31/05/X1 Se decretó y se pagó en efectivo un dividendo de Bs. 32 por cada 
acción común. (Accionistas registrados al 31/12/X1). 

 

31/05/X1  Se vendieron las acciones en tesorería a Bs. 215 c/u  
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