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FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE LICENCIADOS EN 
ADMINISTRACIÓN DE VENEZUELA 

RESOLUCIÓN DN-011-20192608-AP 
INFORME DE PREPARACIÓN DE ESTADO FINANCIEROS  

PERSONA JURÍDICA 
 

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 Informes de preparación de Estados 
Financieros (Persona Jurídica), 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 ESTADOS FINANCIEROS  
(PERSONA JURÍDICA) 

 
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 Estados Financieros (Persona Jurídica). 
 
SEGUNDO: La preparación de los estados financieros para personas jurídicas, a 
saber, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de 
Flujo de Efectivo y Estado de Movimiento en las Cuentas de Patrimonio, seguirán 
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 DE ESTADOS FINANCIEROS 
(INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA / SOCIEDAD MERCANTIL) 

 
Estimado Señor, 
Nombre del Representante Legal de la Empresa 
Cargo en la Empresa 
Ciudad. 
 

De conformidad con la solicitud que hiciera la administración de la empresa (Nombre de la 
Sociedad Mercantil), se procedió a la elaboración y preparación de sus Estados 
Financieros al (Indicar Fecha del Cierre del Período sobre el que se informa), que integran 
los Estados de Situación Financiera, Resultado Integral, Cambios en el Patrimonio y 
Flujos de Efectivo, así como una breve definición de sus políticas contables y notas 
revelatorias que permiten conocer la naturaleza de la entidad. La preparación y 
formulación de los mencionados instrumentos financieros, se hizo de acuerdo con la 
información y documentación suministrada por la administración de la empresa, quien 
declara la autenticidad de la misma, la cual se encuentra registrada en los libros de 
contabilidad llevados conforme a las exigencias del Código de Comercio. 

 

Los Estados Financieros antes señalados correspondientes a (Indicar Nombre de la 
Sociedad Mercantil), que se anexan al presente informe, han sido elaborados de acuerdo 
a las Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF PARA PYMES, así como lo 
dispuesto en el Manual de Normas Técnicas de Actuación Profesional (MNTAP), 
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. 

 

La preparación de los Estados Financieros, los cuales se anexan debidamente visados 
por el Colegio de Licenciados en Administración del Estado (Nombre del Estado donde 
Reside el Profesional), no representa auditoría o dictamen, ni una conclusión de revisión 
sobre la situación financiera y los resultados de (Indicar Nombre de la Sociedad 
Mercantil). 

 

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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Información Suplementaria - Estados de Situación Financiera

31 de diciembre de 2011 y 2010

(Expresados en bolívares nominales)

NOTAS 2011 2010

Activos corrientes:

Efectivo y equivalentes 23,293,048     19,183,169     

Cuentas por cobrar comerciales 1,990,046      2,044,514      

Anticipos a proveedores 481,097         428,489         

Inventarios 7,331,551      6,259,283      

Gastos prepagados 2,799,659      467,228         

Total activos corrientes 35,895,401     28,382,683     

Activos no corrientes:

Propiedad, mobiliario y equipos (neto) 173,645         96,601           

Propiedad de Inversión (neto) 3,938            3,938            

Licencias y software (neto) 10,983           2,971            

Impuesto diferido activo 1,165,533      347,005         

Depósitos en garantia 65,847           172,672         

Total activos no corrientes 1,419,945      623,186         

Total activos 37,315,346     29,005,869     

Pasivos y Patrimonio

Pasivos corrientes:

Efectos y cuentas por pagar 3,301,517      1,959,524      

Provisiones por pagar 313,081         138,504         

Impuesto sobre la renta por pagar 957,002         2,808,747      

Total pasivos corrientes 4,571,600      4,906,776      

Pasivos no corrientes:

Créditos diferidos 81,331           10,077           

Total pasivos no corrientes 81,331           10,077           

Total pasivos 4,652,931      4,916,853      

Patrimonio:

Capital social 28,414           28,414           

Reserva legal 2,841            2,841            

Superavit (déficit) acumulado 32,631,159     24,057,761     

Total patrimonio 32,662,414     24,089,016     

Total pasivo y patrimonio 37,315,346     29,005,869     

“Ver  informe del Licenciado en Administración emitido en papel de Seguridad N° XXXXXXXX”

XXXXXXXXXXXXXX

La preparacion de estos Estados Financieros fue solicitada por (nombre y rif de la empresa)  

 en la fechaXX/XX/XXXX

“Ver Notas Anexas las cuales complementan del Estado de Situacion Financiera de la

Compañía XXXXXXXXXXX, C.A.”
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NOTAS 0 0

Ingresos por ventas 28,409,083     20,572,282     

Otros ingresos 1,386,486       2,320,769      

Costo de ventas (16,727,514)    (12,409,880)   

Utilidad bruta en ventas 13,068,055     10,483,171     

Gastos generales y de administración 4,113,439       3,359,150      

Gastos de depreciación y amortización 59,244           77,586           

Gastos administrativos y generales 4,172,682       3,436,736      

Utilidad (pérdida) en operaciones 8,895,373       7,046,435      

Costos (Ingresos) financieros:
Ingresos financieros -                   (8,449,011)     

Gastos financieros 183,500         350,506         

Total costos financieros 183,500         (8,098,504)     

Utilidad (pérdida) antes de impuesto sobre la renta 8,711,873       15,144,940     

Impuesto sobre la renta: 

Corriente 957,002         2,808,747      

Diferido (818,528)        (129,174)        

Total impuesto sobre la renta 138,474         2,679,573      

Utilidad (pérdida) neta 8,573,399       12,465,367     

Otros resultados integrales -                   -                   

Resultado Integral total 8,573,399    12,465,367  

XXXXXXXXXXXXXX

La preparacion de estos Estados Financieros fue solicitada por (nombre y rif de la empresa)  

 en la fechaXX/XX/XXXX

“Ver Notas Anexas las cuales complementan del Estado de Resultado o resultado integral de la

Compañía XXXXXXXXXXX, C.A.”

“Ver  informe del Licenciado en Administración emitido en papel de Seguridad N° XXXXXXXX”

Información Suplementaria - Estado de Resultado Integral total

31 de diciembre de 2011 y 2010

(Expresados en bolívares nominales)
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Capital Reserva Utilidades Patrimonio

Social Legal

(déficit) 

Acumulado del accionista

Saldos al 31 de diciembre de 2009 -                           -                    (12,465,367)          (12,465,367)         

Ganancia (pérdida) neta 2010 12,465,367           12,465,367          

Saldos al 31 de diciembre de 2010 -                           -                    -                         (1)                      

Ganancia (pérdida) neta 2011 8,573,399             8,573,399            

Saldos al 31 de diciembre de 2011 -                           -                    8,573,399          8,573,398          

 en la fechaXX/XX/XXXX

“Ver Notas Anexas las cuales complementan del Estado de Cambio del Patrimonio de la

Compañía XXXXXXXXXXX, C.A.”

“Ver  informe del Licenciado en Administración emitido en papel de Seguridad N° XXXXXXXX”

XXXXXXXXXXXXXX

Información suplementaria: Estados de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio

31 de diciembre de 2011 y 2010

(Expresados en bolívares nominales)

NOTAS

La preparacion de estos Estados Financieros fue solicitada por (nombre y rif de la empresa)  
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NOTAS 0 0

Flujo de efectivo por actividades operacionales:

Utilidad  (pérdida) neta 8,573,399        12,465,367         

Ajustes para conciliar la utilidad (pédida neta) del ejercicio al efectivo neto 

proveniente de (usado en) actividades operacionales:

Depreciación y amortizaciones 59,244             77,586               

Total con ajustes 8,632,642        12,542,953         

Variación de activos y pasivos operacionales:

Cuentas por cobrar comerciales (netas) 54,468             (301,946)            

Anticipos a proveedores (52,608)           (28,919)             

Inventarios (1,072,268)       (278,281)            

Gastos prepagados -                     (243,439)            

Impuesto diferido activo (818,527)          (129,174)            

Depositos en garantia 106,825           (53,920)             

Efectos y cuentas por pagar 1,341,993        289,416             

Provisiones por pagar -                     (107,820)            

Impuesto sobre la renta por pagar (1,851,745)       2,808,747          

Créditos diferidos -                     (2,649,995)         

Total efectivo neto proveniente de (usando en) actividades de operación 6,340,779 11,847,621

Flujos de efectivo por actividades de inversión

Adquisición de propiedad, mobiliarioy equipo (neto de retiros) (59,244)           12,362               

Licencias y software (neto de retiros) -                     3,513                

Total efectivo neto proveniente de (usando en) actividades de inversión (59,244) 15,875

Flujos de efectivo por actividades de financiamiento

Total efectivo neto proveniente deactividades de financiamiento -                 -                   

Efectivo y sus equivalentes

Aumento (disminución) neto en el año 6,281,536 11,863,495

Al comienzo del período 19,183,169 7,319,674

Al final del período 25,464,704 19,183,169      

Saldo S/Balance 23,293,048 19,183,169         

Diferencia 2,171,657 0

XXXXXXXXXXXXXX

Estados de  de flujos del efectivo

31 de diciembre de 2011 y 2010

(Expresados en bolívares nominales)

La preparacion de estos Estados Financieros fue solicitada por (nombre y rif de la empresa)  

 en la fechaXX/XX/XXXX

“Ver Notas Anexas las cuales complementan del Estado de Flujo de Efectivo de la 

Compañía XXXXXXXXXXX, C.A.”

“Ver  informe del Licenciado en Administración emitido en papel de Seguridad N° XXXXXXXX”
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TERCERO: De las Notas a los Estados Financieros: 

 
Estructura de las Notas a los Estados financieros. 

 
1.-  INFORMACION GENERAL. Presentación de la información general de la organización, 
incluyendo: Domicilio y Constitución legal de la entidad, País y la dirección Fiscal de la 
misma. Descripción de la naturaleza de las operaciones y principales actividades. Fecha 
en la cual dichos Estados Financieros se autorizaron para su publicación y quien dio 
dicha autorización. 
Ejemplo: 
NOTA Nº1. INFORMACION GENERAL. 
El fondo de comercio XYZ, C.A. constituida ante el registro mercantil XXXX en 
fecha del xx/xx/xxx, domiciliada en (dirección completa) e inscrita con el RIF J-
XXXXXXX-X. 
XYZ, C.A. está dedicada a (describir las actividades de acuerdo a lo establecido en 
el acta constitutiva del fondo de comercio). 
 
2.-  BASE DE MEDICION. Declaración de que los Estados Financieros presentados cumplen 
con las NIIF PARA PYMES. Observación: no deberá declararse que se cumplen con las NIIF 
PARA PYMES al menos que se cumplan con todos los requerimientos indicados en la 
misma, tal como indica el párrafo 3.3. De las NIFF PARA PYMES 2009. 
Ejemplo: 
NOTA Nº 2. BASE DE MEDICION Y PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 
Estos Estados Financieros se han elaborado de conformidad con las Normas de 
Contabilidad de Aceptación General en Venezuela conocidas como VEN-NIIF. Están 
Presentados en las unidades monetarias (u.m.) del país (Bs.), que es la moneda 
funcional de la compañía. La presentación de los estados financieros de acuerdo 
con las VEN-NIIF exige la determinación y la aplicación consistente de políticas 
contables a transacciones y hechos. Las políticas contables más importantes del 
grupo se establecen en la nota 3. 
 Observación: “En algunos casos, es necesario emplear estimaciones y otros juicios 
profesionales para aplicar las políticas contables del grupo. Los juicios que la 
gerencia haya efectuado en el proceso de aplicar las políticas contables del grupo y 
que tengan la mayor relevancia sobre los importes reconocidos en los estados 
financieros se establecen notas a parte.” 
 
 
3.- POLITICAS CONTABLES. Resumen de las políticas más importantes de la entidad. 
“Son políticas contables los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos 
específicos adoptados por la entidad al preparar y presentar estados financieros.” Lo 
que tiene que ver con la valuación de activos y pasivos, reconocimiento de los efectos 
de inflación, cambios en las políticas o procedimientos contables, correcciones por 
errores en ejercicios anteriores, entre otros. 
Ejemplo: 
 
NOTA Nº 3. POLITICAS CONTABLES. 
Propiedades, planta y equipo 
Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación 
acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. La depreciación se 
carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su 
vida útil estimada, aplicando el método lineal. 
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Reconocimiento de ingreso de actividades ordinarias 
El ingreso de actividades ordinarias procedente de la venta de bienes se reconoce 
cuando se entregan los bienes y ha cambiado su propiedad. El ingreso de actividades 
ordinarias por regalías procedente de la concesión de licencias de patentes para hacer 
velas para su uso por otros se reconoce de forma lineal a lo largo del periodo de la 
licencia. El ingreso de actividades ordinarias se mide al valor razonable de la 
contraprestación recibida o por recibir, neta de descuentos e impuestos asociados con la 
venta cobrados por cuenta del gobierno del País A. 
 
Inventarios 
Los inventarios se expresan al importe menor entre el costo y el precio de venta menos 
los costos de terminación y venta. El costo se calcula aplicando el método de primera 
entrada, primera salida (FIFO). 
 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
La mayoría de las ventas se realizan en condiciones de crédito normales, y los importes 
de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Cuando el crédito se amplía más allá de 
las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado 
utilizando el método de interés efectivo. Al final de cada periodo sobre el que se 
informa, los importes en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se 
revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser 
recuperables. Si se identifica dicha evidencia, se reconocerá de inmediato una pérdida 
por deterioro del valor en los resultados. 
 
4.- Información de apoyo para las partidas presentadas en el mismo orden en las que son 
reflejadas en los estados financieros. Se establecerá una nota por cada partida de los 
estados financieros.  
Ejemplo: 
Como se encuentran constituidas las cuentas de efectivo y banco. 
Como están conformadas las Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar. 
Como se encuentran conformadas las partidas de propiedad planta y equipos. 
En la presentación de cada una de las notas presentada por partida de los estados 
financieros se recomienda hacer referencia a la sección aplicada de las NIIF PARA 
PYMES. 
Información Recopilada en la información presentada en NIIF PARA PYMES –
ESTANDARES 2009 y MATERIAL PARA FORMACION PARA NIIF PARA PYMES NOTAS DE 
ESTADOS FINANCIEROS MODULO 8. 

 

 

CUARTO: Las normas específicas a seguir son las siguientes: 
NORMAS ESPECÍFICAS 

Informe de Preparación de Estados Financieros (Persona Jurídica) 

 

1.- Este informe estará de acuerdo a las Normas Internacionales de Servicios 

Relacionados 4410, Encargos de Compilación. 

2.- El Licenciado en Administración actuante deberá cumplir con los principios de ética 

profesional (Integridad, objetividad, competencia y diligencia profesional, 

confidencialidad, comportamiento profesional y normas técnicas). 
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3.- El Licenciado en Administración Colegiado (LAC), deberá aplicar las NIIF en la 

preparación de los EEFF, cumpliendo con los principios de materialidad e importancia 

relativa consagrados en esta norma. Así como las técnicas de presentación de la 

información de información financiera. 

4.- El Licenciado en Administración Colegiado como profesional ejerciente, deberá 

presentar un conjunto completo de EEFF de una entidad, los cuales incluyen de manera 

obligatoria 1) Estado de situación Financiera, 2) Estado de Resultado Integral, 3) Estado 

del Cambios en el Patrimonio, 4) Estado de flujos de Efectivo, 5) Notas revelatorias. 

5.- El Licenciado en Administración deberá acordar con el cliente los términos del 

trabajo de revisión de información financiera, a través de una carta de encargo en la 

que deberá incluir 1) los objetivos del servicio a prestar, 2) la responsabilidad de la 

gerencia sobre la información financiera, 3) el alcance de la preparación y acceso 

ilimitado a cualquier información o registro que sea necesario, 4) la manifestación que 

no se tiene por objeto la elaboración de una auditoria. 

6.- El Licenciado en Administración debe tener un conocimiento del negocio, sus 

operaciones y sistema contable, entre otros aspectos relevantes de la organización que 

le permitan indagar y recolectar la evidencia necesaria que soporte el informe de 

revisión de los estados financieros. 

7.- El Licenciado en Administración deberá aplicar el juicio profesional al momento de 

aplicar procedimientos de compilación, que le permitan evaluar las transacciones, 

prácticas contables, y otros aspectos que se consideren apropiados. 

8.- El Licenciado en Administración deberá indagar sobre la existencia de asuntos 

ocurridos después de la emisión de los EEFF y que deban manifestarse, antes de emitir 

su informe. 

9.- El Licenciado en Administración deberá emitir una declaración de que sus 

procedimientos no significan una opinión de auditoría ni una conclusión de revisión, 

tomando en cuenta las salvedades a que hubiera lugar. 

10.- Al pie de cada uno de los EEFF anexos debe colocarse las siguientes leyendas: 

“La preparación de los Estados Financieros fue solicitada por (mencionar nombre 

y rif de la empresa) en la fecha (indicar fecha en la que se elabora el 

informe).” 

“Ver notas anexas las cuales complementan (indicar el EEFF del que se trate el 

anexo: Estado de situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de Cambio 

del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo), de la Compañía (indicar nombre 

de la compañía).” 

Las leyendas deben presentarse tal como se muestra en los modelos adjuntos. 

11.-  Se debe revisar para mayor claridad la Norma Internacional de Servicios 

Relacionados 4410 Revisada, Encargos de Compilación. 
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QUINTO: La presente Resolución entra en vigencia a partir del 26 de agosto de 
2019 y deja sin efecto la Resolución DN-006-20160801-AP. 

 
Lcda. Lilian Agüero Castillo 

Presidente 

 
Lcdo. José Pastor Bullones 

Vicepresidente 
 

Lcda. Victoria Zapata 
Directora General 

 
Lcdo. Juan Escobar 

Director de Estudios e Investigación 
 

Lcda. Karla Benítez 
Directora de Relaciones y 

Organización 

 
Lcdo. Reinaldo Peña 

Director de Cultura, Deportes y 
Recreación 

 
Lcdo. Abdiel Maldonado 

Coordinador Nacional de la  
Comisión de Normas Técnicas de Actuación Profesional 

 


