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FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE LICENCIADOS EN 
ADMINISTRACIÓN DE VENEZUELA 

RESOLUCIÓN DN-012-20160801-AP 
INFORME DE COMPILACIÓN FINANCIERA  

 
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 Compilación Financiera, 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 COMPILACIÓN 
FINANCIERA 

 
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 Compilación Financiera. 
 
SEGUNDO: La preparación del informe de Compilación Financiera, seguirá los 
siguientes lineamientos: 



 
 

ACTUACIÓN PROFESIONAL. INFORME DE COMPILACIÓN FINANCIERA 

 

Informe de Compilación Financiera 

Resolución No. DN-012-20160801-AP 
 
 

 
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 COMPILACIÓN FINANCIERA 

 
En base a la información  proporcionada  por la Administración  y considerando  lo establecido  en 

la Norma  Internacional  de Servicios  Relacionados  (NISR) 4410, así como también  lo previsto  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,  se  compiló  el  estado(s)  financiero(s):   

(Indicar  Nombre Completo de Estado Financiero), a la fecha:  (Indicar Fecha de Elaboración o 

Cierre según sea el caso). 

 
La Compilación del(los) Estado(s) Financiero(s) ante(s) mencionado(s), es responsabilidad de la 

Administración   de  la  empresa   y  fue  elaborada   de  acuerdo   a  los  Principios   de  

Contabilidad Generalmente Aceptados en Venezuela: VEN-NIIF. 

 
Dejo   constancia   que   la   compilación   del(los)   Estado(s)   Financiero(s),   los   cuales   se   

anexan debidamente visados por el Colegio de Licenciados en Administración del Estado (Nombre 

del Estado donde Reside el Profesional), no significa ni representa procedimientos de auditoría o 

dictamen sobre la  situación  financiera  por  lo  que  no  se  expresa  ningún  tipo  de  seguridad  

sobre  la  información financiera. 

 
 

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 

 
NOTA: El informe de compilación, no está sujeto a reglas de presentación de 

estados financieros  completos,  se utiliza: En la preparación  de uno o dos 

estados financieros  (En lugar  de  un  conjunto  completo),  en  estados  

financieros  que  no  son  comparados,   en balances de comprobación,  así como 

en alguna otra información financiera preparada con base en otras fuentes 

distintas de los registros contables. 
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TERCERO: Las normas específicas a seguir son las siguientes: 

 

NORMAS ESPECÍFICAS 
Informe de Compilación Financiera 

Resolución No. DN-012-20160801-AP 

 
a) El informe de Compilación Financiera, procede en la preparación de uno o 

dos estados financieros o en estados financieros que no son comparados, a 

diferencia del Informe de Preparación, que sí expresa la connotación de que 
debe incluir todos los Estados Financieros. 

 
b) Cuando no se requiera de la OPINIÓN o Auditoría de los Estados Financieros los 

informes deben realizarse de acuerdo con las normas internacionales de 
servicios relacionados, de revisión o de atestiguamiento. 

 
c) Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), no prescriben 

ni el orden ni formato en que tienen que presentarse las partidas, el 

párrafo 4.2 de la Sección 4, así como otras secciones de índole similar, 
simplemente proporcionan una lista de partidas que son suficientemente 
diferentes en su naturaleza o función como para justificar su presentación por 
separado en el estado financiero. 

 
d) En caso de que la compilación, traduzca la elaboración de un Estado de 

Situación Financiera Persona Natural (Balance Personal). 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. 

 
e) 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. 

 
f) 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. 

 
g) 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. 

 
h) 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. 
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i) 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 o descrito en el informe con su respectiva coletilla. 

 
j) 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, solicitud de tarjeta, aumento de líneas de 
crédito, entre otros). 

 
k) 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 01 de agosto de 
2016. 

 
Lcda. Lilian Agüero Castillo 

Presidente 

 
Lcdo. Héctor Hernández 

Vicepresidente 
 

Lcda. Victoria Zapata 
Directora General 

 
Lcdo. Jesús Ramírez 

Director de Finanzas 
 

Lcda. Karla Benítez 
Directora de Relaciones y 

Organización 

 
Lcdo. Reinaldo Peña 

Director de Cultura, Deportes y 
Recreación 

 
Lcdo. Rafael Carta de la Guardia 

Coordinador Nacional del  
Comité de Normas Técnicas de Actuación Profesional 

 


