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FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE LICENCIADOS EN 
ADMINISTRACIÓN DE VENEZUELA 

RESOLUCIÓN DN-010-20151127-AP 
INFORME DE PREPARACIÓN DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

(PERSONA NATURAL) 
 

El Directorio Nacional de la Federación de Colegios de Licenciados en 
Administración de Venezuela, para dar continuidad a la política de emisión de 
normas para el ejercicio profesional o independiente de la profesión, elabora el 
presente instructivo para la emisión de Informe de preparación de Estado de 
Situación Financiera (Persona Natural), con base en lo cual 
 
EL DIRECTORIO NACIONAL DE LA FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE LICENCIADOS EN 
ADMINISTRACIÓN, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ESATUTO, 
RESUELVE: 
 

DICTAR LAS NORMAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORME DE PREPARACIÓN DE 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PERSONA NATURAL) 

 
PRIMERO: El Licenciado en Administración, en ejercicio independiente o liberal 
de la profesión, está facultado, por formación académica y experiencia para la 
emisión de Informe de Preparación de Estado de Situación Financiera (Persona 
Natural). 
 
SEGUNDO: EL Informe de Preparación de Estado de Situación Financiera (Persona 
Natural, seguirá los siguientes lineamientos: 
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NOMBRE DEL LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN COLEGIADO 

RIF:____________________ / LAC-__________________ 
Señalar Especialidad Profesional o Áreas de Experticia 

Indicación de Otras Credenciales o Afiliaciones (En caso que Corresponda) 

 
 

INFORME DE PREPARACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
BALANCE PERSONAL 

(INDICAR NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA) 

 

 
Yo, (Nombre Completo del Licenciado en Administración Colegiado), titular de la cédula de 
identidad número, (Número de Cédula del Profesional), domiciliado en (Domicilio Fiscal del LAC, 
mismo que aparece en su RIF), inscrito bajo el Nº (Número de LAC) en el Colegio de Licenciados 
en Administración del Estado (Colocar Entidad Regional a la cual pertenece), hago constar que he 
preparado el Estado de Situación Financiera de (Indicar Nombre Completo de la Persona), con 
domicilio en: (Colocar dirección fiscal o domicilio del cliente) cédula de identidad Nº (Número de 
Cédula de la Persona), al (Fecha del Estado de Situación Financiera) 

 

La elaboración o preparación del mencionado Estado de Situación Financiera se hizo de acuerdo con 

la información y documentación suministrada por (Indicar Nombre Completo de la Persona), quien 

declara la autenticidad y veracidad de la misma. 

 
Dejo constancia que la preparación del Estado de Situación Financiera de (Indicar Nombre 

Completo de la Persona), que anexo al presente informe, ha sido elaborado de acuerdo a las 

Normas Internacionales de Información Financiera, Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados conocidos con las siglas (VEN-NIIF), así como lo dispuesto en las Normas Técnicas de 

Actuación Profesional (NTAP), aprobadas por la Federación de Colegios de Licenciados en 

Administración de Venezuela, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente en la República 

Bolivariana de Venezuela. 

 
Dejo así cumplida la gestión que se me encomendó, quedando a sus gratas órdenes para cualquier 

información adicional que pudiera ser requerida. 

 
USUARIOS O TERCEROS INVOLUCRADOS: El presente informe de preparación, se realiza para ser 

presentado ante (Colocar Destinatario), con la finalidad de (Indicar el propósito del Informe). 

 
Este informe se expide en la ciudad de (Lugar donde se emite el Informe) a los (Indicar Fecha en 

Letra y Número) días del mes de (Indicar Mes) del año 20XX 

 
 
 

Nombre y Firma del Licenciado en Administración Colegiado Número de LAC 

Datos de Contacto 
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NOMBRE Y APELLIDO DEL CLIENTE 

C.I. V-XX.XXX.XXX / RIF No. XXXXXXX 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / BALANCE PERSONAL 
 

31/12/2013 31/12/2014 

   Bolívares Historicos Bolívares Historicos  

 
ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 

Efectivos y equivalentes de efectivo - - 

Cuentas por cobrar comerciales - - 

Otras cuentas por cobrar corrientes - - 

Inventarios - - 

Tributos pagados por anticipado - - 

Otros activos financieros corrientes  - - 

Prepagados   - - 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  - - 

 
ACTIVOS NO CORRIENTE 

Propiedades, planta y equipos - - 

Depreciación acumulada - - 

Propiedades de inversión - - 

Activos intangibles - - 

Activos financieros no corrientes - - 

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos  - - 

Activos por impuestos diferidos   - - 

TOTAL  ACTIVOS NO CORRIENTE  - - 

TOTAL ACTIVO   - - 

PASIVO Y PATRIMONIO 

PASIVO CORRIENTE 

Obligaciones bancarias corrientes - - 

Cuentas por pagar comerciales - - 

Otras cuentas por pagar corrientes - - 

Retenciones y tributos por pagar - - 

Beneficios laborales corrientes - - 

Otros pasivos financieros corrientes y provisiones   - -  

TOTAL PASIVO CORRIENTE   - -  

 
PASIVO A LARGO PLAZO 

Obligaciones bancarias no corrientes  - - 

Otros pasivos no corrientes   - -  

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO   - -  

TOTAL PASIVO   - - 

PATRIMONIO 

Capital Social   - -  

TOTAL PATRIMONIO   - -  

 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   - -  
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TERCERO: Las normas específicas a seguir son las siguientes: 
 

 
 

a) El Licenciado en Administración Colegiado (LAC); debe solicitar al 

cliente o solicitante de la información, todos los datos 

correspondientes a los estados   de cuenta (cuentas bancarias), cortes 

de las tarjetas de crédito, para validar montos de cobertura y deudas 

presentadas, asimismo un listado de las propiedades del cliente con el 

debido detalle (Vehículos, Terrenos, Propiedades, Equipos, entre 

otros). Esta información debe ser verificada con títulos de propiedad 

o documentos que acrediten la pertenencia de dichos bienes al 

cliente. 
 

b) En la práctica de revisión contable se deben asegurar mecanismos de 

comprobación para asegurar que la información financiera sea la 

correcta, idónea y refleje la situación real del cliente. 

 

c) Verificar en detalle las cuentas por cobrar a favor del solicitante, 

indagando sobre el origen de las mismas, para en todo en caso emitir 

las recomendaciones que se consideren pertinentes. Lo mismo en el 

caso de las cuentas por pagar. 

 
d) El Licenciado en Administración Colegiado (LAC); deberá tener como 

respaldo en sus archivos copias fotostáticas o archivos digitales de las 

cédulas de identidad y Registro de Información Fiscal (RIF) del 

cliente, para abrir una ficha respectiva en físico o también en digital 

según sea el caso. 

 
e) Toda la documentación utilizada por el profesional, que sirva de 

soporte para   la elaboración y firma de los Informes de Preparación, 

debe estar debidamente firmada y sellada por el interesado y dueño 

de la información o data base. 

 
f) El informe de preparación suscrito por el Licenciado en 

Administración Colegiado (LAC), debe ser realizado en Papel de 

Seguridad y sus anexos deben guardar relación con lo descrito en el 

informe con su respectiva coletilla. 

 
g) En el párrafo referente a los Usuarios o Terceros Involucrados, se 

debe indicar claramente a quien va dirigido el Informe de Preparación 

(Entidad Bancaria, Organismo Público, entre otros), así como la 

finalidad u objetivo del mismo (si es para un crédito personal, 

NORMAS ESPECÍFICAS 
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solicitud de tarjeta, aumento de líneas de crédito, entre otros). 

 
h) En caso de que el cliente o solicitante manifieste tener un valor por 

concepto de inventarios, es necesario validar cada uno de los ítems, 

sus documentos de compra y políticas de registro contable de dichos 

rubros. 

CUARTO: La presente Resolución entra en vigencia a partir del 27 de noviembre 
de 2015. 

 
 
 
 

Lcda. Lilian Agüero Castillo 
Presidente 
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