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FEDERACION DE COLEGIOS DE LICENCIADOS EN 

ADMINISTRACIÓN DE VENEZUELA 
RESOLUCIÓN DN-001-19960221-AP 

FIRMA DE ESTADOS FINANCIEROS UTILIZANDO EL NÚMERO PROFESIONAL 
 

El Directorio Nacional de la Federación de Colegios de Licenciados en 
Administración de Venezuela, en virtud de las innumerables consultas que le han 
formulado sobre “la firma del Licenciado en Administración en Balance” y “la 
legalidad del visado de los estados financieros”, en consideración y con base en 
el contenido de la Ley de Ejercicio de la Profesión de Licenciado en 
Administración, en concordancia con los conocimientos requeridos para el 
registro de operaciones y la formulación de estados financieros, básicamente en 
los aspectos siguientes: 
 
a) Que el Artículo 8 de la Ley de Ejercicio de la Profesión de Licenciado en 
Administración en ninguno de los literales establece que los servicios 
profesionales serán requeridos para la firma de los estados financieros como 
ejercicio independiente. 
b) Que el Artículo 9 de la Ley de Ejercicio de la Contaduría Pública en forma 
expresa estipula que “no constituye ejercicio profesional de la contaduría 
pública el desempeño de las siguientes actividades: llevar libros y registros de 
contabilidad; formular balances de comprobación o estados financieros; preparar 
e instaurar sistemas de contabilidad,…”. 
c) Que los conocimientos requeridos para el registro de operaciones y 
formulación de Estados Financieros se pueden considerar elementales y que la 
práctica de esta actividad no es calificada como profesión sino como un oficio. 
Aclara: 
 
PRIMERO: Que el registro de operaciones contables y la formulación de estados 
financieros no constituyen ejercicio profesional para el Licenciado en 
Administración. 
 
SEGUNDO: Que toda firma de los estados financieros de personas naturales o 
jurídicas conlleva la condición de relación de dependencia con esas personas a 
las cuales se le prestan los servicios, en tal sentido la firma de un Licenciado en 
Administración en los estados financieros es indicadora de su condición de 
contador, bajo cualesquiera de sus denominaciones por lo cual no debe hacer uso 
del número que lo identifica como miembro de un Colegio de Licenciados en 
Administración. 
 
TERCERO: Que universalmente está reconocido que el registro de operaciones 
contables y la formulación de estados financieros es responsabilidad de la 
empresa con las consecuencias que acarrea el incumplimiento, si fuere el caso, 
de las disposiciones legales vigentes. 
 
En consecuencia, conforme a lo expuesto:  
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EL DIRECTORIO NACIONAL DE LA FEDERACION DE COLEGIOS DE LICENCIADOS EN 
ADMINISTRACION DE VENEZUELA, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN 
LOS ESTATUTOS GENERALES DE LOS COLEGIOS DE LICENCIADOS EN 
ADMINISTRACION DE VENEZUELA, RESUELVE: 
 
PRIMERO: Que en beneficio del desarrollo y reconocimiento del profesional de la 
Ciencia Administrativa no debe hacerse uso del número de colegiación al pie de 
estados financieros, puesto que esa identificación es demostración del ejercicio 
dependiente de la profesión en áreas de su competencia y está reservada a tal 
actuación, por ende, se suscriben los informes y no los estados financieros.  
 
SEGUNDO: Que en los casos en que se presenten documentos que no sean 
consecuencia del ejercicio profesional o que se presten a confusión, los Colegios 
de Licenciados en Administración deben abstenerse de proceder al visado. 
 
En Caracas, a los veintiún (21) días del mes de febrero de mil novecientos 
noventa y seis (1996). 
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