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¿DEBEN SER RECONOCIDOS LOS DIFERENCIALES
CAMBIARIOS EN LAS ESTRUCTURAS DE COSTOS?

Dr. Juan Domingo Alfonzo durante su exposición en el foro Hiperinflación y su Impacto en la Estructura de Costos

El Abogado Juan Domingo Alfonzo Paradisi, socio propietario de la firma Torres Plaz y
Araujo (TPA) y especialista en Derecho Administrativo, participó como ponente del
aspecto jurídico en el foro denominado “Hiperinflación y su Impacto en la Estructura de
Costos”, llevado a cabo por la Cámara Británica en el marco de FEDEUROPA.

En su exposición, Alfonzo habló sobre la necesidad de reconocimiento de los
Diferenciales Cambiarios en la estructura de costos de las empresas dado el proceso de
inflación en Venezuela.

“Para evitar supuestos de cesación de pagos, quiebras o situación de dificultad
económica de los agentes económicos en Venezuela, se hace necesario e
imprescindible el reconocimiento en la estructura de costos de los diferenciales
cambiarios”.

El socio de TPA señaló que es muy importante tomar en cuenta el contenido de los
Derechos Económicos (Propiedad y Libertad económica) así como la normativa
cambiaria vigente, en especial, el convenio cambiario N° 35 publicado en 9 de marzo de
2016 que establece no solo el tipo de cambio protegido (DIPRO) sino también el tipo de
cambio flotante de mercado (DICOM).

En ese sentido, hizo énfasis en que la posible aplicación rigurosa de los Principios de
Contabilidad de Aceptación General sin tomar en cuenta la normativa cambiara vigente,
podría implicar una inviabilidad económica para las empresas. “Las empresas deben
aplicar los Principios de Contabilidad generalmente aceptados conforme a la realidad y
normativa cambiaria vigente” explicó.

Para finalizar, el Dr. Alfonzo acotó que cada agente económico en la conformación de su
estructura de costo, de acuerdo a su realidad y entorno debe tomar sus decisiones
financieras.
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