
FEDERACION DE COLEGIOS DE LICENCIADOS  
EN ADMINISTRACION DE VENEZUELA 

FECLAVE 
RESOLUCIÓN DN-27/20070915-EP 

FIJANDO NORMAS BASICAS PARA ELABORACION  DE  
INFORME DE PREPARACION DE ESTADOS FINANCIEROS 

 
El Directorio de la Federación de Colegios de Licenciados en Administración de 
Venezuela, previa consulta a colegas de amplia trayectoria y experiencia profesional y 
luego del análisis pertinente por la trascendencia de la respuesta solicitada por los 
Licenciados en Administración, así como por los interesados en sus servicios en cuanto a 
la preparación  de estados financieros, decidió elaborar un modelo de informe sobre el 
particular, fundamentándose en las consideraciones siguientes: 
 
a) Que la preparación de estados financieros es de la absoluta y única responsabilidad de 

las empresas que los generan; 
 
b) Que conforme a postulados legales no constituye ejercicio profesional restrictivo de 

egresado alguno de las universidades venezolanas el formular balances de 
comprobación o estados financieros; 

 
c) Que el Licenciado en Administración en su formación académica y con posterioridad a 

la misma ha acumulado y acumula suficientes conocimientos de contabilidad; 
 
d) Que el Licenciado en Administración en su desempeño profesional adquiere valiosa 

experiencia en el campo de la contabilidad, así como en el campo de las finanzas en 
general; 

 
e) Que un gran volumen, muy representativo del empresariado nacional, requiere al 

Licenciado en Administración, por su formación universitaria, la preparación  de sus 
estados financieros. 

 
Con base a los anteriores razonamientos, considerados suficientes para pronunciarse 
sobre el particular,  
 
EL DIRECTORIO NACIONAL DE LA FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE LICENCIADOS 
EN ADMINISTRACIÓN, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN EL 
ESTATUTO, RESUELVE: 
 

EMITIR EL MODELO DE INFORME PARA LA PRESENTACIÓN DE ESTADOS 
FINANCIEROS PREPARADOS POR LICENCIADOS EN ADMINISTRACIÓN Y FIJAR 

NORMAS BÁSICAS PARA SU ELABORACIÓN. 
 
PRIMERO: El Licenciado en Administración, en ejercicio independiente de la profesión, a 
quien sus clientes le requieran la preparación de estados financieros, está obligado a 
conocer y aplicar con exactitud los principios de contabilidad de aceptación general, las 
normas internacionales de  contabilidad (NICs), las normas  internacionales de información  
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financiera ((NIIFs) y las regulaciones que rigen actividades sujetas a disposiciones 
especiales, si fuere el caso. 
 
SEGUNDO: La preparación de estados financieros no se limita al balance general o 
balance de situación y al estado de ganancias y pérdidas o estado de resultados. Bajo la 
denominación de estados financieros se incluyen el estado de cambios en la situación 
patrimonial, el estado de flujo del efectivo, así como todos aquellos estados financieros 
que completen el marco financiero empresarial. 
 
TERCERO: Como evidencia del servicio prestado, el Licenciado en Administración 
elaborará y firmará el informe respectivo en papel de seguridad o en su papelería 
membreteado. Los estados financieros serán presentados en papelería membreteada o 
sellada de la empresa. 
 
CUARTO: El Licenciado en Administración, el pie de los estados financieros por él 
preparados, hará mención de las leyendas siguientes: “La preparación de estos estados 
financieros fue solicitada por (mencionar la empresa cliente), en fecha (fecha de 
contratación de los servicios) y, además, “Ver informe de preparación del Licenciado en 
Administración en el papel de seguridad N° xxxx” 
 
QUINTO: De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Nacional de Visado, el 
Licenciado en Administración está en la obligación de visar el informe de preparación de 
estados financieros. 
 
SEXTO: Con la finalidad de su divulgación y conocimiento de los colegiados, de los 
interesados en los servicios del Licenciado en Administración, de las entidades crediticias 
y financieras, demás empresas y del público en general, se anexa a esta resolución el 
modelo de informe sobre la presentación de estados financieros preparados por el 
Licenciado en Administración. 
 
SÉPTIMO: Se deroga la Resolución DN-07/19960409 del nueve (9) de abril de mil 
novecientos noventa y seis (1996). 
 
En Caracas, a los quince (15) días del mes de septiembre de dos mil siete (2007). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESOLUCIÓN DN-27/20070915-EP 

 3 

 
MODELO PARA ELABORACIÓN DEL INFORME PARA LA PRESENTACIÓN DE 

ESTADOS FINANCIEROS A VALORES HISTÓRICOS PREPARADOS POR 
LICENCIADOS EN ADMINISTRACIÓN  

 
(ELABORAR EN PAPEL MEMBRETE PERSONAL) 

 
(Nombre y Apellido) 
Licenciado en Administración 
 

Caracas, ….. de …………... de 200…. 
 
Señor 
(Nombre del Representante de la Empresa) 
Cargo Empresa 
Ciudad.- 
 

Asunto: Informe de preparación de estados financieros al …… 
 

Conforme a la solicitud que hiciera (nombre de la Empresa), procedí a la preparación de 
sus estados financieros al …….. (fecha de los estados financieros), a saber (mencionar los 
estados financieros). 
 
La preparación de los mencionados instrumentos financieros se hizo de acuerdo con la 
información y documentación suministrada por la alta administración de … (nombre 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. 
Dichos registros se han elaborado de conformidad con los principios de contabilidad de 
aceptación general y fueron aplicados en la preparación de los estados financieros arriba 
mencionados. 
 
Dejo constancia de que la preparación de los estados financieros, con un monto total de 
activo de Bs. ……, requerida por (nombre de la empresa) que anexo al presente informe, 
debidamente visados por el Colegio de Licenciados en Administración del …………………, 
no significa ni representa dictamen sobre la situación financiera  y los resultados de 
(nombre de la empresa). 
 
Dejo así cumplida la gestión que se me encomendó, quedando a sus gratas órdenes para 
cualquier información adicional que pudiere ser requerida. 
 
 
 

Nombre del Profesional 
Identificación completa de colegiación 

 


