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FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE LICENCIADOS EN 
ADMINISTRACIÓN DE VENEZUELA 

RESOLUCIÓN DN-013-20160801-AP 
INFORME DE PREPARACIÓN FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 
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 Flujo de Caja 
Proyectado, 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 FLUJO 

DE CAJA PROYECTADO 
 

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 Revisión sobre Inventario de Bienes. 
 
SEGUNDO: La preparación del informe de Preparación de Flujo de Caja 
Proyectao, seguirá los siguientes lineamientos: 
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Informe de Preparación para Flujo de Caja Proyectado 
Resolución No. DN-013-20160801-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 PREPARACIÓN FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

(INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA / SOCIEDAD MERCANTIL) 

 
Estimado Señor, 

Nombre del Representante Legal de la Empresa 

Ciudad. 

 
He preparado  el Flujo  de  Caja  Proyectado  de (Nombre  y RIF  de la Empresa),  para  el período 

comprendido entre el (XX-XX-XXXX) al (XX-XX-XXXX), con el fin de conocer su capacidad de pago y 

disponibilidad financiera, según se detalla en los párrafos subsiguientes. La información acerca de las 

cifras  presentadas   ha  sido  proporcionada   por  la  empresa,  tomando  en  consideración   valores 

históricos,  así como  bases  de estimación  que constituyen  su responsabilidad.  La preparación  del 

Flujo  de  Caja  Proyectado  se  efectúa  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. 

 
El objetivo de mi trabajo fue determinar  las entradas  y salidas de efectivo por el período  

indicado, tomando  en consideración  un préstamo  bancario  por la cantidad  de  Bs. 

XXXXXXXXXXXXXXXXX, 

por un lapso de XX años, el cual será destinado para: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 
A tal efecto, las entradas  de efectivo se proyectaron  con base en la experiencia  y estadísticas  

de ingresos  de años anteriores  y las expectativas  de ventas  futuras  (indicar  cualquier  otra 

fuente  de información). Asimismo, las salidas de efectivo toman como base las cifras de ejercicios 

anteriores y las perspectivas de los posibles efectos inflacionarios (indicar cualquier otra fuente de 

información), y no contemplan el surgimiento de activos o de pasivos distintos a los proyectados. Por 

su parte, la tasa de  interés  y  las  condiciones  de  amortización  fueron  suministradas  por  la  

empresa  con  base  en información emitida por la entidad bancaria. El solicitante de la actuación 

profesional suscribe todas y cada una de las hojas del mencionado  flujo de caja como requisito de 

validez. La preparación  del presente  informe  no  constituye  ni  significa  un  dictamen  acerca  de  

la  situación  financiera  o  los resultados operacionales de la empresa contratante. 

 
Constancia que se expide en la ciudad de Valencia, del estado Carabobo, a los XXX (XX) días del 

mes de XXXXXXX del año 2015. 
Nombre y Firma del Licenciado en Administración Colegiado 

Número de LAC 

Datos de Contacto 
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FLUJO DE CAJA PROYECTADO Período XX 

hasta XX (Demostrado Mensualmente) NOMBRE 

DE LA EMPRESA 
RIF. J-XXXXXXX-X 

 
 

MESES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

SALDO INICIAL               

Caja y Banco             

Prestamo             

Total Aporte Propio y Prestamo             

INGRESOS             

Ventas             

Total Ingresos - - - - - - - - - - - - 

COSTO VENTA             

Compras - - - - - - - - - - - - 

Inv. Inicial - - - - - - - - - - - - 

Inv. Final - - - - - - - - - - - - 

Total Costo Venta - - - - - - - - - - - - 

Utilidad Venta - - - - - - - - - - - - 

GASTOS             

Operativos - - - - - - - - - - - - 

De Administración - - - - - - - - - - - - 

Amortización de Capital            - 

Intereses Bancarios -            

Total - - - - - - - - - - - - 

             

SALDO FINAL CAJA             

 

 
 

NOTA: El flujo de caja proyectado, puede ampliarse según la necesidad del cliente o entidad 

solicitante,  ya que, se pueden detallar partidas o cuentas  que por su naturaleza  sean 

de carácter relevante para la toma de decisiones. En el modelo utilizado con fines 

didácticos, se presenta una proyección a 12 meses (1años), sin embargo, esto puede variar a 

3 meses, 6 meses, 3 años, 5 años o según el período que corresponda.  
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TERCERO: Las normas específicas a seguir son las siguientes: 
 
NORMAS ESPECÍFICAS 
Informe de Preparación para Flujo de Caja Proyectado 
Resolución No. DN-013-20160801-AP 

 
a) Por tratarse de cifras proyectadas y considerando los principios generales 

contemplados en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), se 
debe considerar la integridad. Para ser fiable, la información en los estados 
financieros debe ser completa dentro de los límites de la importancia relativa y 
el costo. Una omisión puede causar que la información sea falsa o equívoca, y por 
tanto no fiable y deficiente en términos de relevancia. 
 

b) El Licenciado en Administración Colegiado (LAC), debe ser prudente en el uso 
de las variables de estimación, que sirven como base para las proyecciones. En 
ese sentido, es necesario examinar el comportamiento de años anteriores, para 
analizar y estudiar el comportamiento y tendencias de las partidas contables, y 
en función de ello establecer valores promedios sobre los cuales se pueda 
determinar una proporción o índice de variación que sirva como marco de 
referencia para proyecciones futuras. 

 
c) Al momento de preparar un Flujo de Caja Proyecto, se deben tomar en cuenta las 

cifras de inflación y datos estadísticos suministrados por el Banco Central de 
Venezuela, así como otros datos de interés que pudieran ser publicados por 
organismos del Estado, tales como: Instituto Nacional de Estadística, Servicio 
Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT); entre otros. 
 

d) El Licenciado en Administración Colegiado (LAC), debe anexar al pie de página del 
Flujo de Caja o bien en documento anexo, la descripción y explicación de todas 
las variables de estimación utilizadas para la preparación de dicho Informe. 

 

e) El Licenciado en Administración Colegiado (LAC), debe revisar las políticas 
contables y administrativas de la organización, ya que, ellas contienen 
información relevante que sirven como guía al momento de proyectar ciertos 
ingresos o gastos, entre ellas destacan: Políticas de Compras, Ventas, Crédito, 
Cobranza, entre otras. 
 

f) En el flujo de caja se debe reflejar en caso que corresponda,  los valores 
relativos a un posible crédito bancario y el pago de sus cuotas e intereses, 
para lo cual se debe presentar tabla anexa de amortización del crédito, el cual 
va a depender de las condiciones ofrecidas por la entidad bancaria, a saber: tasa 
de interés, período, años de gracia, tasa fija o variable, comisiones, etc. 
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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 

 


