
HTTP://WWW.FERNANDOCATACORA.COM E-MAIL: FCATACORA@REDCONTABLE.COM

Declaración de Principios de Contabilidad Nº 0

Normas básicas y principios de contabilidad de acep-
tación general

INTRODUCCIÓN

1. En septiembre de 1974, la Primera Asamblea de la Federación de Colegios de Con-
tadores Públicos de Venezuela, celebrada en la ciudad de Mérida, aprobó la Publicación
Técnica Nº 3, la cual ha estado vigente  sin modificaciones desde esa fecha.

La Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, es un organismo gremial que
tiene como objetivo el desarrollo de la profesión contable en nuestro país. Este objetivo se cumple de
diferentes maneras: por medio de la defensa de tipo gremial, la emisión de normas de tipo técnico
que regulan la actividad del contador público venezolano y otras de diferente naturaleza. Por ejem-
p l o, cada dos años se realizan en diferentes ciudades los Congresos Venezolanos de Contaduría Pú-
blica, en los que se reúnen profesionales del área contable y de otras disciplinas relacionadas. Ta m-
bién con frecuencia trimestral se efectúan los Directorios Nacionales Ampliados, los cuales reúnen a
los presidentes y directivos de todos los colegios de contadores públicos y el directorio de la Fe d e r a-
ción y sus órganos.

En septiembre de 1974, en razón a la promulgación de la ley de ejercicio de la contaduría pú-
blica, se reunió la primera asamblea de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Vene-
zuela, en la cual se aprobó la publicación técnica Nº 3, denominada Normas básicas y principios de
contabilidad de aceptación general. La publicación técnica Nº 3 estableció las definiciones de los si-
guientes aspectos:

❑ Normas básicas.
❑ Principios de contabilidad de aceptación general, PCGA.

La publicación técnica Nº 3 en el párrafo 2.2.2, definía los postulados básicos de la siguiente
manera:

“Denominamos normas básicas los supuestos fundamentales, conceptos básicos o postula-
dos (como los identifican algunas instituciones profesionales), que tienden a que la información de
la contabilidad financiera logre el objetivo básico de ser útil para la toma de decisiones económi-
c a s ” .

En efecto la ciencia contable(1), debe tener como principal objetivo el ayudar o ser útil para la
toma de decisiones económicas en los diferentes tipos de entidades, y para cumplir ese objetivo, se
organiza en un cuerpo doctrinario de conocimientos según se detalla en la figura 0-1.
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■ (1) Puede darse la discusión acerca de si la contabilidad es un arte, una técnica o una ciencia. Es la posición del autor que
el grado actual de desarrollo de la profesión la ubica con todos los elementos para considerarla una ciencia social ya
que posee postulados básicos, principios y métodos, todos unidos en un sólido cuerpo doctrinario.



La citada publicación técnica Nº 3 en el párrafo 2.3, también definía los principios de contabi-
lidad de aceptación general de la siguiente manera:

“ Por definición entendemos como principios de contabilidad de aceptación general, las convencio-
nes, reglas y procedimientos particulares, aceptados en la práctica contable y que tengan suficiente so-
p o rte, otorgado en una oportunidad determinada, por parte de una institución profesional autorizada”.

El segundo aspecto medular de este pronunciamiento que estuvo vigente hasta la emisión de la
DPC-0, lo constituía la definición de lo que era un PCGA, nótese que existen dos elementos que de-
finen en esencia lo que es un PCGA:

❑ Aceptado por los usuarios en un sentido amplio.
❑ Emitidos por una institución profesional autorizada.

En el primer caso, la aceptación surge más como una necesidad de la comunidad empresarial
o de negocios o de actividades específicas no necesariamente con un objetivo lucrativo. En el segun-
do caso, condición absolutamente necesaria es el que hayan sido emitidos por un cuerpo de tipo
profesional de la contaduría pública debidamente autorizado, como lo es el Comité Permanente de
Principios de Contabilidad de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela.

2. En 1973, se fundó la Comisión de Normas Internacionales de Contabilidad (Interna-
tional Accounting Standars Committee - IASC), la cual ha aprobado 33 Normas Interna-
cionales de Contabilidad (NICs) hasta la fecha.

La DPC-0 hace referencia a la Comisión de Normas Internacionales de Contabilidad (organismo
fundado el 29 de junio de 1973), debido a la importancia y trascendencia que ha tenido al emitir las
NIC o Normas Internacionales de Contabilidad las cuales han logrado una aceptación creciente en
el ámbito mundial de los negocios.

Esta comisión está integrada por organismos contables profesionales que a su vez son miembros
de la Federación Internacional de Contadores (IFAC, International Federation of Accountants).

Los objetivos de la Comisión Internacional de Normas de Contabilidad son(2):

“( a ) Formular y publicar para el interés público normas de contabilidad que deben observarse en
la presentación de estados financieros y el promover su aceptación mundial y su aplicación.
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FIGURA 0-1 Relación entre los estados financieros y el cuerpo doctrinario de la ciencia contable.

■ (2) Véase “Normas Internacionales de Contabilidad”. Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C. 1994. p. 7.



(b) Trabajar en general para la mejora y armonización de las regulaciones, normas de conta -
bilidad y procedimientos relativos a la presentación de estados financieros.”

El desarrollo de cada norma incluye(3):

“(a) la identificación y revisión de todas las publicaciones  contables asociadas con el tema;
(b) la consideración de la aplicación a dichos temas  del Marco Conceptual de IASC para la

Preparación y Presentación de Estados Financieros;
(c) el estudio de requisitos y prácticas contables nacionales y regionales, y otros materiales re -

levantes sobre el tema;
(d) una revisión detallada por el Comité Conductor de las publicaciones, de los requisitos y

prácticas nacionales y regionales, y de otros materiales relevantes;
(e) una revisión detallada por el Consejo de las recomendaciones del Comité Conductor ;
(f) consultas con el Grupo Consultor, Organismos Miembros, organismos que establecen nor -

mas y otros grupos o individuos interesados a nivel mundial;
(g) publicación del borrador de la Norma Internacional de Contabilidad; y
(h) evaluación por el Comité Conductor y el Consejo de los comentarios recibidos sobre los Bo -

rradores Públicos.

El procedimiento para el desarrollo de una Norma Internacional de Contabilidad es como sigue:

(a) el Comité Conductor considera las publicaciones implicadas y establece un Cuadro de
Puntos Sobresalientes;

(b) después de recibir comentarios del Consejo sobre el Cuadro de Puntos Sobresalientes, el
Comité Conductor prepara un Proyecto de Declaración de Principios. El propósito de esta
Declaración es exponer los principios contables subyacentes que formarán la base para la
preparación del Borrador Público. También describe las soluciones alternativas considera -
das y las razones para recomendar su aceptación o rechazo;

(c) el Proyecto de Declaración de Principios es circulado entre los Organismos Miembros,
miembros del Grupo Consultor y otras organizaciones interesadas para sus comentarios;

(d) el Comité Conductor revisa los comentarios sobre el Proyecto de Declaración de Principios
y acuerda una Declaración final, que se somete al Consejo para aprobación;

(e) el Comité Propulsor prepara un Borrador Público basado en la Declaración de Principios
aprobada por el Consejo. El Borrador Público se somete al Consejo para aprobación. Des -
pués de su revisión y con la aprobación de cuando menos dos terceras partes del Conse -
jo, el Borrador Público se publica. Se invita a hacer comentarios a todas las partes intere -
sadas durante el tiempo de presentación, generalmente seis meses;

(f) el Comité Conductor revisa los comentarios y prepara un borrador de la Norma Internacio -
nal de Contabilidad; y

(g) el Consejo revisa el borrador de la Norma Internacional de Contabilidad. Después de la re -
visión y con la aprobación de cuando menos tres cuartas partes del Consejo, la Norma es
publicada.

Durante este proceso el Consejo puede decidir que las necesidades del asunto bajo considera -
ción justifican consultas adicionales o se satisfarían mejor emitiendo un Documento para Discusión
para sus comentarios. Puede ser también necesario emitir más de un Borrador Público antes de de -
sarrollar un borrador de la Norma Internacional de Contabilidad. De tiempo en tiempo el Consejo
puede decidir establecer un Comité Conductor que considere si es que hay que revisar una Norma
Internacional de Contabilidad para tomar en cuenta los desarrollos habidos desde que la Norma fue
aprobada por primera vez.”

A continuación se detallan las Normas Internacionales de Contabilidad (IAS) emitidas hasta la
fecha, de acuerdo con la Comisión de Normas Internacionales de Contabilidad (International
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Accounting Standards Committee), las cuales fueron tomadas de la dirección WEB:
http://www.iasc.org.uk.

❑ IAS 1 Presentation of Financial Statements.
❑ IAS 2 Inventories.
❑ IAS 3 No longer effective. Replaced by IAS 27 and IAS 28.
❑ IAS 4 Depreciation Accounting
❑ IAS 5 No longer effective. Replaced by IAS 1.
❑ IAS 6 No longer effective. Replaced by IAS 15.
❑ IAS 7 Cash Flow Statements
❑ IAS 8 Profit or Loss for the Period, Fundamental Errors and Changes in Accounting

Policies 
❑ IAS 9 Research and Development Costs (will be superseded by IAS 38 effective 1.7.99)
❑ IAS 10 Events After the Balance Sheet Date
❑ IAS 11 Construction Contracts
❑ IAS 12 Income Taxes
❑ IAS 13 No longer effective. Replaced by IAS 1.
❑ IAS 14 Segment Reporting
❑ IAS 15 Information Reflecting the Effects of Changing Prices
❑ IAS 16 Property, Plant and Equipment
❑ IAS 17 Leases
❑ IAS 18 Revenue
❑ IAS 19 Employee Benefits
❑ IAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
❑ IAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
❑ IAS 22 Business Combinations
❑ IAS 23 Borrowing Costs
❑ IAS 24 Related Party Disclosures
❑ IAS 25 Accounting for Investments
❑ IAS 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
❑ IAS 27 Consolidated Financial Statements and Accounting for Investments in Subsidiaries 
❑ IAS 28 Accounting for Investments in Associates
❑ IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
❑ IAS 30 Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions
❑ IAS 31 Financial Reporting of Interests In Joint Ventures
❑ IAS 32 Financial Instruments: Disclosures and Presentation
❑ IAS 33 Earnings Per Share
❑ IAS 34 Interim Financial Reporting
❑ IAS 35 Discontinuing Operations (1.1.99)
❑ IAS 36 Impairment of Assets (1.7.99)
❑ IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
❑ IAS 38 Intangible Assets
❑ IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement

3. La Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela ha establecido como
política, la adaptación, siempre que sea factible, de los principios de contabilidad acepta-
dos en Venezuela a esas normas internacionales de contabilidad, con prioridad  sobre cua-
lesquiera otros pronunciamientos originados en distintos países.

Esta política formal de la Federación en nuestro país, es una tendencia que se ha venido acep-
tando internacionalmente y no es otra que a falta de normas nacionales de tipo contable, se aplican
las emitidas por la Comisión de Normas Internacionales de Contabilidad. Tal aceptación ha llegado
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como una necesidad de los negocios y por ejemplo, a continuación se muestra una opinión de esta-
dos financieros obtenida de la red Internet(4) en la cual se hace mención, en la elaboración de los es-
tados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Contabilidad.

4. Al igual que en otros países, el Comité Permanente de Principios de Contabilidad de
la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela tiene como función, entre
otras, la consideración de boletines sobre el tratamiento que se debe dar a los conceptos
que integran los estados financieros, para facilitar a los Contadores Públicos y a los distin-
tos interesados en dichos estados, su adecuada  interpretación, evitando las confusiones
que debilitan la utilidad de la información suministrada.

El Comité Permanente de Principios de Contabilidad de la Fe d e r a c i ó n, es un organismo eminen-
temente técnico que se reúne mensualmente para analizar y discutir los futuros pronunciamientos que
deberían ser aplicados para la emisión de los estados financieros en nuestro país. Existe un proceso for-
mal para la emisión de las normas contables, el cual incluye una profusa consulta, ya que es política del
Comité recoger el mayor número posible de opiniones de la comunidad empresarial, universitaria y de
otros organismos antes de ser emitidas y puestas en vigencia. Por ejemplo, el mercado de valores requie-
re que se desarrollen normas transparentes para la emisión de las cifras de las compañías que cotizan
en la bolsa o que de alguna manera son reguladas, previo a la emisión de deuda o títulos de capital, ya
que por razones de interés nacional, las normas contables o los PCGA utilizados deben estar enfocados
hacia el aumento de la utilidad de la información en un ambiente de globalización de mercados y eco-
nomías. Los usuarios de la información financiera o cualquier interesado en conocer las normas conta-
bles vigentes o en discusión, podrá encontrar información en la dirección WEB: http://www. f c c p v.org, la
página oficial de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Ve n e z u e l a .
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■ (4) En la dirección web : http://www.microsoft.com

“To the Board of Directors and Stockholders of Microsoft Corporation:
We have audited the accompanying balance sheets of Microsoft Corporation and sub-
sidiaries as of June 30, 1996 and 1997, and the related statements of income, cash
flows, and stockholders’ equity for each of the three years ended June 30, 1997. These
financial statements are the responsability of the Company’s management. Our respon-
sability is to express an opinion on these financial statements based on our audits.

We conducted our audits in accordance with generally accepted auditing stan-
dards. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reason-
able assurance about whether the financial statements are free of material misstate-
ment. An audit includes examinig, on a test basis, evidence supporting the amounts
and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the
accounting principles used and significant estimates made by management, as well as
evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audits
provide a reasonable basis for our opinion.

In our opinion, such financial statements present fairly, in all material
respects, the financial position of Microsoft Corporation and subsidiaries as of
June 30, 1996 and 1997, and the  results  of  their operations and  their  cash
flows for each of the three years ended June 30, 1997 in conformity with account-
ing principles generally accepted in the United States and International
Accounting Standards.

Deloitte & Touche LLP

Seattle, Washington

July 17, 1997

(August 1, 1997 as to Acquisition Note)
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5 . La Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela (FCCPV) considera
necesario la revisión y actualización de la Publicación Técnica Nº 3 y por lo tanto se
reemplaza la emitida en septiembre de 1974 por esta Declaración de Principios de Con-
t a b i l i d a d .

Es importante destacar que la Publicación Técnica Nº 3 estuvo vigente por veintidós años y me-
dio antes de ser reemplazada por la DPC-0. 

DEFINICIÓN Y DIVISIÓN DE LA CONTABILIDAD

6. La contabilidad debe ser considerada tanto una actividad de servicio como un siste-
ma de información y una disciplina descriptiva y analítica. Cualquiera de las acepciones o
descripciones que se adopte de la contabilidad debe contener las cuatro bases que la de-
finen: 1) la naturaleza económica de la información 2) medida y comunicada referente a
3) entidades económicas de cualquier nivel organizativo, presentada a 4) personas intere-
sadas en formular juicios basados en la información y tomar decisiones sirviéndose de di-
cha información.

Esta definición de contabilidad debe ser considerada de vanguardia por cuanto le asigna tres ca-
racterísticas totalmente actualizadas, como son:

❑ Actividad  de servicio.
❑ Sistema de información.
❑ Disciplina descriptiva y analítica.

De las tres características, las dos primeras son las más resaltantes, por cuanto al asignarle el
atributo de actividad de servicio a la contabilidad, está en sintonía con su clasificación de ciencia
social, y clasificarla como sistema de información, es producto de la fuerte influencia de la tecno-
l o g í a .

La DPC-0, califica la contabilidad como una actividad de servicio por cuanto la información que
se genera es utilizada por usuarios que recurren a ella para tomar decisiones de diferentes tipos y al-
cances.

Cuando se hace referencia a la contabilidad como un sistema de información, la definición
amplía el enfoque tradicional del proceso contable como la simple emisión de cifras al conceptua-
lizarlo del modo que constituya un sistema que emite información en forma integral, esto implíci-
to en el concepto de sistema. 

El tercer elemento de la definición relacionado con una disciplina descriptiva y analítica, repre-
senta el enfoque tradicional de la práctica contable realizada desde sus orígenes.

Las cuatro bases referidas en el párrafo seis, están relacionadas en principio con la realidad del
hecho que la contabilidad mide solamente hechos de naturaleza económica que afectan a los esta-
dos financieros y éstos, comunicados para la toma de decisiones o la emisión de juicios sobre las ci-
fras. En la figura 0-2 se muestra un detalle de un dictamen de calificación de riesgo en el cual se pue-
den notar las cuatro bases definidas en el párrafo bajo análisis.
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7 . De acuerdo a los destinatarios, habitualmente la contabilidad se divide en contabili-
dad financiera  y contabilidad administrativa o gerencial. La primera es definida como la
rama de la contabilidad  centrada en la preparación y presentación de un juego de esta-
dos contables con el propósito de suministrar información que es útil en la toma de deci-
siones de naturaleza económica por parte de la mayoría de los usuarios, especialmente los
externos (propietarios, proveedores, instituciones financieras, inversionistas, gobierno y en-
tidades  gubernamentales, trabajadores y público en general).
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FIGURA 0-2 Dictamen de clasificación de riesgo de Citibank Mercado de Capitales, C.A., tomado del
Prospecto de Emisión de Papeles Comerciales al portador. Emisión 1997-I



8 . La segunda se refiere de manera más directa a una información preparada y presen-
tada  para ser utilizada por las personas que internamente  en la entidad, día a día, deben
tomar decisiones respecto a la administración de ésta (directores, gerentes, administrado-
res, funcionarios, etc.). Los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA) tra-
tados en este boletín no se refieren a esta rama de la contabilidad.

La contabilidad puede tener una clasificación más amplia que la explicada en los dos párrafos
anteriores, sin embargo, siguiendo lo establecido en la DPC-0, se distingue:

❑ Contabilidad financiera.
❑ Contabilidad administrativa.

La contabilidad financiera de acuerdo con lo que establece el párrafo 7, tiene como objetivo
principal la preparación y presentación de los estados financieros de acuerdo con principios de con-
tabilidad generalmente aceptados o PCGA.  La contabilidad gerencial o administrativa es el proceso
de identificar, medir, acumular, analizar, preparar, interpretar y comunicar información que ayude a
los accionistas a cumplir con los objetivos de la organización(5).

La razón principal de preparación y emisión de los estados financieros es la de servir para la to-
ma de decisiones llevada a cabo por dos tipos de usuarios: usuarios internos y usuarios externos.

Los usuarios internos están ligados en una forma directa a la entidad cuyos estados financieros
revisan o analizan; de esta forma podemos identificar en primera instancia como usuarios internos, al
menos, a las siguientes personas:

❑ Propietarios.
❑ Junta Directiva.
❑ Gerentes.
❑ Contadores.

Son variadas las formas de organización de los propietarios, desde la única o individual hasta
las formas colectivas. En este último caso existen los socios de la entidad, tales como los de una so-
ciedad en nombre colectivo, socios comanditarios, comanditantes, accionistas, asociados de entida-
des no lucrativas y otros. Haciendo referencia a la forma de sociedad más utilizada en las entidades
mercantiles, tenemos las sociedades o compañías anónimas cuyos accionistas son los propietarios de
una entidad. Los accionistas son los primeros interesados en conocer la marcha del negocio y su si-
tuación actual.

La junta directiva es el órgano que normalmente tiene el poder y las facultades de administra-
ción de la sociedad que les han sido delegadas por los accionistas; por tanto, la primera fuente de in-
formación utilizada por una junta directiva para tomar decisiones está constituida por los estados fi-
nancieros generados por la contabilidad.

Los g e r e n t e s son los empleados y funcionarios de jerarquía que tienen el siguiente nivel de de-
cisión después de una junta directiva, en este sentido se debe entender como gerente a los emplea-
dos de diferentes niveles dentro de la organización, quienes utilizan los estados financieros y otras he-
rramientas vitales para la toma de decisiones en las áreas de su competencia.

El contador, es el profesional responsable y encargado del sistema de información gerencial de
las entidades y debe por consiguiente elaborar los estados financieros de una empresa particular o
privada o de una entidad pública; para ello recurre a todo un cuerpo de conocimientos organizados
que le permiten aplicar las técnicas contables en forma totalmente científica. También se clasifican
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como usuarios internos otros empleados con rangos inferiores a los gerentes, los cuales son usuarios
operativos de la información generada por la contabilidad.

Los usuarios externos están constituidos por todas aquellas empresas o personas que tienen al-
gún tipo de relación con una entidad, pero que no pertenecen formalmente a la organización. Dentro
de los usuarios externos, podemos identificar los siguientes:

❑ Potenciales inversionistas.
❑ Proveedores.
❑ Entidades financieras.
❑ Entidades reguladoras.
❑ Gobierno.
❑ Público.

Los potenciales inversionistas, están constituidos por personas naturales o jurídicas que requieren
de información financiera, ya sea para ingresar como inversionista o unir capitales para un proyecto es-
pecífico con alguna entidad económica. Un inversionista requiere siempre conocer detalladamente la si-
tuación financiera y la capacidad de la entidad para generar ingresos y beneficios, por lo que en princi-
pio solicitará los estados financieros de la entidad que recibirá la inversión o en la cual piensa invert i r.

Los p r o v e e d o r e s solicitan información de los estados financieros con el objetivo de tomar decisio-
nes acerca del otorgamiento de créditos a sus clientes y evaluar la capacidad en el corto y largo plazo
para hacer frente a sus obligaciones, para lo cual deben conocer su situación financiera y ello se ob-
tiene por medio de los estados financieros.

Las entidades financieras requieren por lo general las cifras para el otorgamiento de un présta-
m o. Para conocer si el futuro prestatario posee o tiene capacidad de pago, las entidades financieras re-
curren al análisis de las cifras financieras del posible prestatario.

En muchos países las entidades reguladoras están constituidas por organismos que se encargan
de vigilar de alguna forma a las empresas que están bajo su superv i s i ó n. En los Estados Unidos de
América del Norte, la Comisión de Cambios y Valores SEC (Security  and  Exchange  Commission), re-
quiere la presentación de información financiera para todas las empresas que se encuentran bajo su
tutela. En Venezuela, la Comisión  Nacional de Va l o r e s( 6 ) emite las normas para la elaboración de los
estados financieros para las empresas sujetas a su superv i s i ó n, y en forma periódica requiere el envío
de estados financieros auditados por contadores públicos independientes.

El gobierno igualmente puede requerir información de algún tipo a entidades que por ejemplo,
deben participar en procesos de licitación pública.

El público como un usuario externo, también requiere disponer de información financiera que le
permita conocer el desarrollo de las entidades con disímiles objetivos.

Como se puede observar, los estados financieros son utilizados por diferentes tipos de usuarios,
por lo que la información plasmada en ellos requiere que sea de una alta confiabilidad.

ALCANCE DE ESTE BOLETÍN

9. Este boletín señala las normas básicas, conceptos teóricos  y criterios específicos, en-
globados  bajo la expresión Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA),
relacionados  con la preparación y presentación de los estados  financieros a ser utilizados
por usuarios externos. Tiene como objetivos específicos:
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a) Establecer un marco general de referencia para el desarrollo de futuras Declara-
ciones de Principios de Contabilidad (DPCs) y la evaluación de las existentes.

b) Ayudar al personal encargado de preparar estados financieros  en la aplicación de
los principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela y a servir de
apoyo a los profesionales de la contaduría pública, para expresar  una opinión so-
bre  los estados financieros que han examinado y preparar los respectivos infor-
mes de revisión limitada o preparación según les sea requerido.

c) Auxiliar a los usuarios de información económica, en la interpretación y análisis
de la contenida en los estados financieros preparados y presentados conforme a
principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela.

Como todas las definiciones básicas, el alcance de este boletín es más bien amplio, en el senti-
do de tratar de especificar los objetivos generales que cubre el pronunciamiento, sin embargo, nóte-
se que se habla de los estados financieros a ser utilizados por los usuarios externos, ya que la infor-
mación que utilizan los usuarios internos, según se analizó previamente, por lo general puede diferir
de la utilizada por los usuarios externos.

Uno de los aspectos que tiene una importancia capital está referida a la adecuada presentación
de los estados financieros conforme a PCGA, debido a que ésta debe ser una permanente preocupa-
ción de todos los profesionales de la contaduría pública. Los P C G A, revisten la máxima expresión de
las reglas, normas o postulados en cuanto a cómo deben ser presentadas las cifras de una entidad. En
el párrafo b), se mencionan tres áreas en las cuales puede desenvolverse el contador público que son:

❑ Emisión de opiniones de estados financieros.
❑ Informes de revisión limitada.
❑ Informes de preparación de estados financieros.

Los tipos de opinión que un contador público en el ejercicio independiente puede emitir, son los
siguientes:

❑ Sin salvedad u opinión limpia.
❑ Con salvedad. Dependiendo de las circunstancias, las opiniones con salvedad pueden ser:

- Excepto por.
- Abstención de opinión.
- Opinión adversa. 

En Venezuela, la Declaración de Normas y Procedimientos de Auditoría Nº 11, DNA-11, El Dic-
tamen del Contador Público Independiente sobre Estados Financieros, establece los tipos de informe
que se deben emitir en diferentes circunstancias. Los párrafos 2a) y 2b) de tal declaración estable-
cen lo siguiente:

“2. Aplicabilidad
(a) Esta Norma aplica al informe (dictamen) del contador público independiente (auditor) emi -

tido en relación con el examen de estados financieros que pretenden presentar la situación
financiera, el resultado de operaciones y el movimiento del efectivo, de acuerdo con princi -
pios de contabilidad de aceptación general. La misma distingue los distintos tipos de infor -
me, describe las circunstancias en las que cada uno debe emitirse, y provee ejemplos de in -
formes.

(b) Esta Norma no aplica a los estados financieros sin auditoría, ni para los trabajos de revisión
limitada o compilación de estados financieros según las Normas sobre Servicios Especiales
Prestados por Contadores Públicos, Nº 1, Preparación y Revisión Limitada de Estados Finan -
cieros.”
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Un ejemplo de opinión limpia de una institución financiera es la siguiente(7):

La DNA-11 en el párrafo 18(8), también muestra un ejemplo de informe con una opinión limpia
cuando se presentan los estados financieros actualizados por los efectos de la inflación como únicos:

MODELO DE DICTAMEN ESTÁNDAR CUANDO SE PRESENTAN LOS ESTADOS FINANCIEROS
ACTUALIZADOS COMO ÚNICOS (ESTADOS FINANCIEROS PARA DOS AÑOS)

Dictamen de el(los) Contador(es) Público(s) Independiente(s).

A la Junta Directiva y los Accionistas de
Compañía Ejemplo, S.A.:

He (hemos) efectuado las auditorías de los balances generales (consolidados) de
Compañía Ejemplo, S.A. (y compañías filiales) al 31 de diciembre de 19X2 y 19X1, y
de los estados (consolidados) conexos de resultados, de movimiento de las cuentas de
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patrimonio, y de movimiento del efectivo por los años entonces terminados, que se
acompañan. La preparación de dichos estados financieros es responsabilidad de la ge-
rencia de la Compañía. Mi (nuestra) responsabilidad es emitir una opinión sobre esos
estados financieros con base en mis (nuestras) auditorías.

Efectué (efectuamos) mis (nuestras) auditorías de acuerdo con normas de auditoría de
aceptación general. Esas normas requieren que planifique (planifiquemos) y realice (rea-
licemos) la auditoría para obtener una seguridad razonable sobre si los estados financie-
ros están exentos de errores significativos. Una auditoría incluye el examen, a base de
pruebas, de las evidencias que respaldan los montos y revelaciones en los estados finan-
cieros. También, una auditoría incluye la evaluación de los principios de contabilidad
utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la gerencia, así como la eva-
luación de la completa presentación de los estados financieros. Considero (consideramos)
que mis (nuestras) auditorías proporcionan una base razonable para mi (nuestra) opinión.

En mi (nuestra) opinión, los estados financieros (consolidados) antes mencionados
presentan razonablemente, en todos sus aspectos substanciales, la situación financiera
de Compañía Ejemplo, S.A. (y compañías filiales) al 31 de diciembre de 19X2 y 19X1, los
resultados de sus operaciones y los movimientos de su efectivo por los años entonces
terminados, de conformidad con principios de contabilidad de aceptación general.

Hernández, Pérez y Asociados, Contadores Públicos
Lic. Luis Hernández P.

Contador Público
CPC XXXX

Un ejemplo de opinión con salvedad del tipo excepto por, se detalla a continuación:

A los Accionistas y la Junta Directiva de
Industrias REPQUIM, C.A.:

Hemos efectuado las auditorías de los balances generales de Industrias REP-
QUIM, C.A. al 31 de julio de 1997 y 1996 y de los estados conexos de ganancias y
pérdidas, de movimiento de las cuentas de patrimonio y de movimiento del efecti-
vo para los años entonces terminados, expresados en valores actualizados a fin de
reflejar integralmente los efectos de la inflación en el poder adquisitivo de la
moneda. La preparación de dichos estados financieros y sus notas es responsabi-
lidad de la Gerencia de la Compañía. Nuestra responsabilidad es emitir una opi-
nión sobre esos estados financieros con base en nuestras auditorías.

Nuestras auditorías se efectuaron de acuerdo con normas de auditoría de acep-
tación general. Esas normas requieren que planifiquemos y realicemos la auditoría
para obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están excen-
tos de errores significativos. Una auditoría incluye el examen, basado en pruebas,
de evidencias que respaldan los montos y revelaciones en los estados financieros.
También, una auditoría incluye, la evaluación de los principios de contabilidad
utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la Gerencia, así como
la evaluación de la completa presentación de los estados financieros. Considera-
mos que nuestras auditorías proporcionan una base razonable para nuestra opinión.

La Compañía llevó a cabo durante los años 1997, 1996 y 1995 la venta de acti-
vos a compañías relacionadas obteniendo una pérdida de Bs. 589,5 millones, Bs. 763,9
millones y una ganancia de Bs. 128,4 millones respectivamente, en las citadas tran-
sacciones. De acuerdo con principios de contabilidad de aceptación general, la ga-
nancia o pérdida que se genere en transacciones efectuadas entre partes relaciona-
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das, no se considera realizada hasta tanto la operación no se perfeccione por un
tercero. Por lo tanto, el patrimonio del accionista al 31 de julio de 1997 y 1996
se encuentra subestimado en Bs. 1.225 millones y 635,5 millones, respectivamente. 

En nuestra opinión, excepto por el reconocimiento del efecto ocasionado en tran-
sacciones con partes relacionadas señalado en el párrafo anterior, los estados finan-
cieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos sus aspectos sustanciales,
la situación financiera de Industrias REPQUIM, C.A. al 31 de julio de 1997 y 1996,
los resultados de sus operaciones y los movimientos del efectivo por los años enton-
ces terminados, de conformidad con principios de contabilidad de aceptación general.

Los casos extremos de abstención de opinión y de opinión adversa se originan por cambios en
los estados financieros o su presentación que son de suficiente importancia relativa que afecta la to-
talidad de los estados financieros. En el cuadro 0-1 se muestra un resumen de las circunstancias que
deben darse para emitir una opinión con salvedad.

La DNA-11 en su párrafo 82, cita un ejemplo de abstención de opinión por una limitación en
el alcance en los siguientes términos:

“ •
•
•

La compañía no efectuó un conteo físico del inventario de 19X2 y 19X1, los que se presentan
por Bs.______   y Bs. _______  al 31 de diciembre de 19X2 y 19X1, respectivamente. Además la
evidencia que respalda el costo de las propiedades y equipo adquiridas antes del 31 de diciembre
de 19X1 no está disponible. Los registros de la compañía no permiten la aplicación de otros proce -
dimientos de auditoría a los inventarios o a las propiedades y equipo .

Debido a que la compañía no practicó un inventario físico y a que no pude (pudimos) aplicar
otros procedimientos de auditoría para satisfacer (satisfacernos) de las cantidades incluidas en los
inventarios y del costo de las propiedades y equipo, el alcance de mi (nuestro) trabajo no fue sufi -
ciente para permitirme (permitirnos) expresar, como en efecto no expreso (expresamos), una opinión
sobre los estados financieros antes mencionados.”

Igualmente la DNA-11 en su párrafo 18, cita un modelo de opinión adversa cuando la omisión
del ajuste por inflación genera un impacto significativo sobre los estados financieros históricos:

“ •
•
•

La compañía no presentó los estados financieros (consolidados) actualizados y requeridos por
la Declaración de Principios de Contabilidad Número 10 (DPC-10), emitida por la Federación de Co -
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Circunstancias o condiciones

del trabajo del Contador

Público Independiente

Incertidumbre

Desacuerdo

Restricción en el alcance
del trabajo

La importancia relativa no

afecta la totalidad de los

estados financieros

La opinión debe ser:
“EXCEPTO POR”

La opinión debe ser:
“EXCEPTO POR”

La opinión debe ser:
“EXCEPTO POR”

De suficiente importancia

relativa que afecta la totalidad

de los estados financieros

Abstención de opinión

Opinión adversa

Abstención de opinión

CUADRO 0-1 Tipos de opinión con salvedad.

OPINIONES CON SALVEDAD



legios de Contadores Públicos de Venezuela. Por lo tanto, los estados financieros (consolidados) fue -
ron preparados sobre la base del costo histórico sin reconocer los efectos de la inflación como lo re -
quieren los principios de contabilidad de aceptación general. La falta de reconocimiento de los efec -
tos de la inflación, debido a la antigüedad de los activos, a la inversión de los accionistas y a la po -
sición monetaria neta promedio mantenida por la empresa durante el período, son de tal importan -
cia que modificarían sustancialmente la situación financiera y los resultados de sus operaciones de -
terminados sobre la base del costo histórico .

En mi (nuestra) opinión, debido al impacto tan importante que tiene la falta de reconocimien -
to de los efectos de la inflación en la información financiera, según se explica en el párrafo anterior ,
los estados financieros (consolidados) antes mencionados no presentan razonablemente la situación
financiera de la Compañía Ejemplo, S.A. (y compañías filiales) al 31 de diciembre de 19X2 y 19X1,
los resultados de sus operaciones y los movimientos de efectivo por los años entonces terminados,
de conformidad con principios de contabilidad de aceptación general.”

La segunda clasificación del trabajo que lleva a cabo el contador público en el libre ejercicio de
la profesión, es la revisión limitada de estados financieros , la cual consiste principalmente en la re-
visión de las cifras de una entidad que no llegan a tener el alcance de una auditoría de estados finan-
cieros y por consiguiente, no tiene el objetivo de expresar una opinión sobre tales estados financieros.
Un ejemplo de un informe de revisión limitada de estados financieros, se muestra a continuación:

C o n f i d e n c i a l
Señor Héctor García
Vicepresidente Garboca, C.A.
Centro Comercial El Parque, piso 2,
Ofic. C-230, Caracas

Estimado Sr. García:

De acuerdo a sus requerimientos y a nuestra propuesta de servicios de fe-
cha 22 de marzo de 1998, hemos llevado a cabo una revisión limitada de los ru-
bros del balance general al 31 de diciembre de 1997 y del estado de ganancias
y pérdidas por el año terminado en esa fecha de Garboca, C.A.

Nuestro trabajo y el alcance de nuestras pruebas no fueron realizados con el
objeto de emitir una opinión sobre el balance general y el estado de ganancias
y pérdidas de Garboca, C.A. de acuerdo con las normas de auditoría de aceptación
general, ni sobre ninguno de los rubros de dichos estados financieros; en conse-
cuencia, no aplicamos todos los procedimientos de auditoría que se necesitan pa-
ra ese fin y, por consiguiente, no estamos en posición de expresar, y no expre-
samos, opinión alguna sobre el balance general al 31 de diciembre de 1997 y el
estado de ganancias y pérdidas por el año terminado en esa misma fecha.

Nuestra revisión se realizó con la finalidad principal de:

- Conocer los errores y omisiones más importantes en las cuentas y otros
problemas posibles que ocurran en el registro de las transacciones contables.

- Comentar y dar una descripción general sobre la naturaleza de las parti-
das que componen los saldos de los diferentes rubros, con la finalidad de ayu-
dar al mejor conocimiento y entendimiento de las cifras que se presentan en los
estados financieros.

- Informar acerca de las situaciones especiales que se encuentren y cuya so-
lución suponga la toma de decisiones por parte de las autoridades administrativas.

- Evaluar el sistema de control interno contable para determinar si el mis-
mo permite garantizar la calidad de la información financiera contable, coad-
yuvar al logro de la eficiencia administrativa y salvaguardar eficazmente los
activos de la Compañía.
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- Evidenciar debilidades en los controles y procedimientos contables, eva-
luar su impacto sobre la confiabilidad del sistema de control interno y la pro-
babilidad de errores en los estados financieros.

- Dar las recomendaciones necesarias para lograr mejoras en los controles
y procedimientos contables en las áreas donde se detectan debilidades.

Los principales procedimientos aplicados en nuestro trabajo fueron los siguientes:

- Análisis de las partidas que forman los diferentes rubros del balance ge-
neral y del estado de ganancias y pérdidas.

- Examen en forma selectiva, de la documentación de soporte de las tran-
sacciones que forman tales rubros.

- Solicitud de confirmación de saldos de activos y pasivos directamente a
los deudores y acreedores.

- Otros procedimientos considerados necesarios en cada rubro, de acuerdo
con las circunstancias.

Nuestro trabajo incluyó la revisión de los deberes formales de la Compañía
en ese período; para determinar si se han cumplido con las disposiciones de la
Ley de Impuesto sobre la Renta, Patente Municipal y cualquier otra obligación
establecida en el ordenamiento jurídico vigente, de cuyo incumplimiento pudie-
ran derivarse contingencias para la Compañía.

En los anexos a este informe presentamos una descripción genérica de la natura-
leza de las distintas cuentas de los estados financieros que sometimos a revisión, el
alcance de nuestro trabajo en cada rubro, las situaciones que llamaron nuestra aten-
ción por cada área de los estados financieros, ajustes y reclasificaciones propues-
tas para una adecuada presentación de los estados financieros y las recomendaciones
necesarias para fortalecer los controles internos y procedimientos de contabilidad.

El presente informe se emite solamente como una descripción del trabajo rea-
lizado y de nuestras observaciones y recomendaciones, y es sólo para uso confiden-
cial de la Compañía, por lo que no debe ser usado con otros propósitos.

La tercera área en la cual se desenvuelve un contador público es la emisión de informes de pre-
paración de estados financieros , los cuales son tratados en la SEPC-1(9) Normas sobre preparación
de Estados Financieros. El párrafo 31 de la SEPC-1, define de la siguiente manera cómo debe ser ela-
borado un informe de esta naturaleza:

“31. El informe estándar de preparación está constituido por tres partes y elementos básicos:

Primera par t e :
a ) El título “Informe de preparación del contador público”
b ) El destinatario.
c ) C i u d a d .

Segunda par t e :
d) Un párrafo introductorio en el cual se identifica al cliente, se indican el o los estados finan-

cieros preparados de acuerdo con estas normas y se declara que el cliente es responsable de
la información financiera suministrada.

e ) Un segundo párrafo explicativo de lo que significa un compromiso de preparación y las fuen-
tes de la información financiera suministrada.

f ) Un tercer párrafo explicativo que señale que el contador público no ha auditado ni revisado li-
mitadamente el o los estados financieros adjuntos y que, por consiguiente, no expresa opinión
a l g u n a.
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Tercera parte:
g ) Si se trata de una firma de contadores públicos su razón social, la rúbrica y el nombre del

contador público actuante, la expresión “contador público” y su número de colegiación.
h ) La fecha del informe que puede colocarse indistintamente en la parte superior o en la inferior . ”

El párrafo 9 de la DPC-0 también se refiere en su aparte c), al auxilio que los usuarios de la in-
formación deben recibir de los estados financieros al efectuarse una interpretación y análisis de las ci-
fras conforme a PCGA. Este último aspecto es importante debido a que se cumple de diferentes mane-
ras y siempre el usuario final debe buscar que la información financiera esté de acuerdo con PCGA.

Cuando las cifras de una entidad no están de acuerdo con PCGA, se disminuye la confianza so-
bre los estados financieros porque no hay una seguridad razonable de una adecuada presentación,
por ello, siempre debe considerarse tal factor cuando se toman decisiones de tipo económico.

10. Es probable que en algunos casos puedan haber discrepancias entre el presente bo-
letín y una Declaración de Principios de Contabilidad (DPC)  existente. En tales casos, los
requerimientos de la existente prevalecen  sobre los de este boletín, hasta tanto la Federa-
ción de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, auscultados a través de su Comi-
té Permanente de Principios de Contabilidad, no la modifique.

El párrafo establece una jerarquía referida a la aplicabilidad en caso de discrepancias entre
DPCs específicas y la DPC-0; se establece que primero debe ser aplicada la DPC específica y luego
la DPC-0, lo cual es razonable desde el punto de vista de la aplicación del cuerpo doctrinario.

También es importante destacar que la única autoridad que puede modificar la jerarquía de apli-
cabilidad de principios para los estados financieros, es el Comité Permanente de Principios de Conta-
bilidad.

11. Este boletín trata de  la información financiera de entidades económicas de operación
continua, por lo tanto no es pertinente para preparar y presentar información financiera de
entidades en liquidación, estado de quiebra, suspensión de pagos, etc.

En sentido amplio, el término operación continua también es aplicable para aquellas entidades
que se encuentren en período de desarrollo, cuya presentación de los estados financieros es norma-
do por la DPC-2, Contabilización de Costos y Gastos de Empresas o Actividades en Período de Desa-
rrollo. La DPC-0, establece explícitamente que el pronunciamiento no es aplicable para la presenta-
ción de información financiera de las entidades en estado de:

❑ Liquidación.
❑ Quiebra.
❑ Suspensión de pago.
❑ Otras similares.

La razón por la cual no se incluyen como normas aplicables las emitidas por la DPC-0, es la
de que las entidades que están en alguna de las situaciones antes nombradas no cumplen con los
PCGA que sirven para cuantificar las operaciones de una entidad y los eventos económicos que
la afectan, específicamente el relacionado con el principio de negocio en marcha o c o n t i n u i d a d , e x-
plicado en el párrafo 39 de la DPC- 0.
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12. El presente boletín abarca los siguientes aspectos:

a) Los objetivos de la contabilidad financiera y de los estados financieros y 
b) Los principios de contabilidad generalmente aceptados.

A la contabilidad se le ha denominado con frecuencia el lenguaje de los negocios, por cuanto
es el lenguaje que utilizan los empresarios para poder medir y presentar los resultados obtenidos en
el ejercicio económico, la situación financiera de las empresas, los cambios en la posición financiera
y/o en el flujo del efectivo. Debido a esta clasificación, la contabilidad debe seguir las pautas estable-
cidas por los PCGA. Los principios de contabilidad generalmente aceptados, deben cumplir con cier-
tos objetivos básicos a fin de darle una organización y sistematización a la teoría y práctica de la cien-
cia contable. Los objetivos básicos de los principios contables son por tanto:

❑ Uniformar los criterios contables para el registro de las operaciones.
❑ Establecer tratamientos especiales para operaciones específicas.
❑ Orientar a los usuarios de los estados financieros.
❑ Sistematizar el conocimiento contable. 

OBJETIVOS DE LA CONTABILIDAD FINANCIERA Y DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

13. Los organismos internacionales de contabilidad a los cuales pertenece el gremio de
los Contadores Públicos Venezolanos han desarrollado un conjunto de normas básicas y
principios de contabilidad, partiendo del reconocimiento de que el objetivo fundamental de
los estados financieros es producir información financiera útil para la toma de decisiones
económicas por parte de los distintos usuarios, en especial cuando existen intereses entre
dichos usuarios que, en ocasiones, resultan contrarios, por lo cual es menester darle un
tratamiento equitativo a tales intereses. A continuación se presentan las opiniones de los
diferentes organismos internacionales sobre la materia:

14. Comisión de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC):
“El término estados financieros cubre balances generales, estados de resultados o cuentas
de pérdidas y ganancias, notas, otros estados y material explicativo, que se identifiquen
como parte integral de los estados financieros. Las Normas Internacionales de Contabili-
dad se aplican a los estados financieros de cualquier empresa comercial, industrial o de
negocios. La gerencia de la empresa puede formular estados financieros para su propio
uso de varias diferentes maneras que se adapten mejor para fines de administración inter-
na. Cuando los estados financieros se emitan para otras personas tales como accionistas,
acreedores, empleados, y al público en general, deberán estar de acuerdo con las Normas
Internacionales de Contabilidad.”

15. Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP):
“La contabilidad financiera es una técnica que se utiliza para producir sistemática y estruc-
turadamente información cuantitativa expresada en unidades monetarias de las transacio-
nes que realiza una entidad económica y de ciertos eventos económicos  identificables que
la afectan, con el objeto de facilitar a los diversos interesados el tomar decisiones en rela-
ción con dicha entidad económica”.

16. Asociación (Norte) Americana de Contabilidad (American Accounting Association AAA):
“La contabilidad  es un proceso de identificación, medición y comunicación de información
económica que permite formular juicios basados en la información y la toma de decisiones
por aquellos que se sirven de dicha información” .

18

PCGA EN VENEZUELA AUTOR: FERNANDO CATACORA CARPIO

E-MAIL: FCATACORA@REDCONTABLE.COM HTTP://WWW.FERNANDO CATACORA.COM

Comentario



17. Instituto (Norte) Americano de Contadores Públicos (AICPA):
“El propósito básico de la contabilidad financiera y de los estados financieros es proveer
información financiera acerca de las empresas individuales, útil para la toma de decisio-
nes económicas”.

Debido a la relevancia que tienen en el desarrollo de normas de tipo técnico, la DPC-0 hace una
cita de las principales instituciones de tipo profesional en el orden o contexto internacional y sus de-
finiciones de estados financieros o de la contabilidad. En sentido amplio, los estados financieros ob-
jetivo de la contabilidad, incluye al menos lo siguiente:

❑ Balance general.
❑ Estado de resultados o de ganancias y pérdidas.
❑ Estado de costo de ventas y estado de costo de producción y ventas (No obligatorio)
❑ Estado de movimiento de las cuentas del patrimonio.
❑ Estado de flujo del efectivo.
❑ Notas a los estados financieros.

La definición del término estados financieros de acuerdo con IASC, hace la distinción que éstos
deben ser presentados de acuerdo con Normas Internacionales de Contabilidad cuando sean emiti-
dos a personas tales como: accionistas, acreedores, empleados y público en general, es decir, a los
usuarios externos, sin embargo, la elaboración a los fines de uso interno puede tener otro tipo de
agrupación y/o clasificación para su presentación, ello se debe a que el objetivo es por lo general la
administración del negocio. Esta segregación  en la presentación hace que el trabajo del contador pú-
blico esté claramente definido cuando elabora, presenta y/o revisa estados financieros.

18. Los estados financieros forman parte del proceso de presentar información financiera
y constituyen el medio principal para comunicarla a las partes que se encuentran fuera de
la entidad. Estos estados normalmente incluyen un balance general, un estado de resulta-
dos o de ganancias y pérdidas, un estado de movimiento de las cuentas de patrimonio, un
estado de flujo de efectivo y las notas a los estados financieros, así como otros estados y
material explicativo que son parte integral de dichos estados. El objetivo de los estados fi-
nancieros es suministrar información acerca de la situación financiera de una entidad eco-
nómica a una fecha determinada y los resultados de sus operaciones y los movimientos
de su efectivo por los períodos en esa fecha entonces terminados.

La definición conceptual realizada en el párrafo 18, se relaciona con la necesaria delimitación
de lo que debe entenderse por un estado financiero y que fueron nombrados en el comentario pre-
c e d e n t e .

Los estados financieros representan el principal producto de todo el proceso contable que se
lleva a cabo en una compañía. Se puede afirmar que sobre los estados financieros, son tomadas la
casi totalidad de las decisiones económicas y financieras que afectan a una entidad. El proceso de
elaboración y presentación de las cifras, requiere que tales informes sigan ciertas reglas que se apli-
quen en forma general independientemente del tipo de actividad que desarrolle una empresa.

Existen cuatro estados financieros básicos que debe emitir una entidad: balance general, esta-
do de movimiento de las cuentas del patrimonio, estado de resultados y el estado de flujo del
efectivo también llamado de movimiento del efectivo. Los estados financieros son complementados
con las notas que forman parte integrante de los mismos. En las notas a los estados financieros, se
puede encontrar una gran cantidad de información acerca de una entidad.
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Un ejemplo de la estructura de notas a los estados financieros es la siguiente:

Nota 1: Constitución y operaciones
Nota 2: Bases de presentación y principios de contabilidad más significativos en uso.

a) Uso de estimaciones en la preparación de los estados financieros consolidados.
b) La contabilidad en inflación.

1) Activos no monetarios
2) Activos y pasivos monetarios y resultado por posición monetaria.
3) Capital social, reserva legal y utilidades no distribuidas.
4) Resultados.
5) ...

c) Consolidación.
d) Existencias.
e) Activo fijo.
f) Inversiones patrimoniales.
g) Inversiones a largo plazo.
h) Impuesto sobre la renta diferido.
i) Cargos diferidos y otros activos.
j) Acumulación para indemnizaciones laborales.
k) Cambio extranjero.
l) Publicidad.
m) Utilidad neta por acción.
n) Flujos de efectivo.
o) Concentración de riesgo crediticio.

Nota 3: Inversiones a corto y largo plazo.
Nota 4: Cuentas por cobrar.
Nota 5: Existencias.
Nota 6: Activo fijo.
Nota 7: Inversiones patrimoniales.
Nota 8: Cargos diferidos y otros activos.
Nota 9: Préstamos bancarios y deuda a largo plazo.
Nota 10: Impuestos y otras contribuciones fiscales.

Impuesto sobre la renta.
Otras contribuciones fiscales.
Impuesto a los activos empresariales.

Nota 11: Capital social.
Nota 12: Cambio extranjero.
Nota 13: Contingencias.
Nota 14: Adquisición y desincorporación de operaciones.
Nota 15: Información por segmentos de negocios.

19. La situación financiera de una entidad está en función de los recursos y obligaciones
económicas que mantiene, su estructura financiera, liquidez y solvencia. La información
acerca de los recursos  financieros controlados por la entidad es útil para evaluar su capa-
cidad en el pasado, para modificar dichos recursos y para predecir su habilidad y seguri-
dad de generarlos en el futuro. La información relativa a la estructura financiera es útil pa-
ra predecir futuras necesidades de financiamiento y la capacidad de la entidad para afron-
tarlos; igualmente  es útil para evaluar la posibilidad que tiene de distribuir recursos entre
aquellos que tienen un interés en dicha entidad. La información relativa a liquidez y sol-
vencia  es útil para determinar la posibilidad de la entidad para cumplir sus compromisos
financieros a la fecha de vencimiento de éstos.
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El balance general es un estado que muestra la situación financiera de una entidad a una fecha
determinada. El balance general también es conocido como estado de situación financiera. Median-
te el balance general se presenta la siguiente información sobre una entidad:

❑ A c t i v o s .
❑ Pa s i v o s .
❑ Pa t r i m o n i o.

La presentación del balance general se realiza siguiendo el esquema de la ecuación contable, la
cual determina la forma en que se disponen las partidas en el estado financiero. El primer elemento, el
a c t i v o, muestra todos los bienes y derechos que posee una entidad y mediante los cuales logrará sus
objetivos. Ejemplos de partidas del balance general a nivel del activo son las siguientes:

❑ E f e c t i v o.
❑ Efectos por cobrar.
❑ Cuentas por cobrar.
❑ I n v e n t a r i o s .
❑ Gastos prepagados.
❑ Activos fijos.
❑ Cargos diferidos.

Todas las partidas del activo, representan los recursos que puede utilizar una entidad para un be-
neficio futuro, su uso o consumo, o el diferimiento de un costo ya incurrido del cual se espera igualmen-
te esté asociado a ingresos futuros. Es importante que la entidad posea documentación soporte de los
activos, ya que es frecuente encontrar problemas de sobreestimación en los montos de dichos activos.

El segundo elemento del balance general, el pasivo, representa todas las deudas reales que se
tienen con terceros, la estimación razonable de las deudas, o la obligación que tiene una entidad de
prestar servicios o entregar bienes en un futuro. Algunas partidas que se clasifican como pasivos son
las siguientes:

❑ Préstamos y sobregiros bancarios.
❑ Documentos y cuentas por pagar.
❑ Gastos acumulados por pagar.
❑ Impuesto sobre la renta por pagar.
❑ Ingresos diferidos.

Dentro de las partidas del pasivo es importante cuantificar razonablemente el monto al cual as-
c i e n d e n, por cuanto es frecuente encontrar problemas en el balance general que se originan por subes-
timación en los montos de los pasivos.

El tercer grupo de partidas a identificar en el balance general son las clasificadas como patrimonio.
El p a t r i m o n i o está constituido por todos aquellos renglones que son aportes de capital, acumulación de
utilidades o pérdidas obtenidas y cualquier otra partida cuyo origen esté determinado por alguno de los
dos renglones anteriores. Entre los principales rubros del patrimonio podemos distinguir los siguientes:

❑ Capital Social.
❑ Utilidades no distribuidas.
❑ Reserva legal.

Otros elementos o partidas que se derivan de los ajustes por inflación, son analizados en la
D P C- 1 0 y sus respectivos boletines de actualización.
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20. Los resultados de las operaciones realizadas por la entidad es una información reque-
rida para conocer la rentabilidad de la misma y predecir la capacidad que tiene para ge-
nerar flujos de efectivo a partir de los recursos operativos que utiliza y otros adicionales
que potencialmente pudiera obtener.

Los resultados de una entidad se conocen por medio del estado de ganancias y pérdidas o es-
tado de resultados, el cual muestra la utilidad o pérdida obtenida en un período determinado por ac-
tividades ordinarias y extraordinarias. Se habla de un período determinado, por cuanto una utilidad o
pérdida se obtiene por actividades de diversa naturaleza y realizadas a lo largo del tiempo. Desde el
punto de vista financiero, reviste una importancia fundamental el determinar la correspondencia de
ingresos, costos y gastos en diferentes períodos. Más allá de los registros contables que puedan deri-
varse de la aplicación de una norma contable, en el estado de resultados se pueden plantear diver-
sos criterios que implican al menos lo siguiente:

❑ Principios de contabilidad aplicables.
− Realización.
− Entidad.

❑ Componentes del estado de resultados.
❑ Expectativas de la gerencia.
❑ Relación con el balance general.

Los principios de contabilidad determinan, por ejemplo, cuándo deben ser registrados los ingre-
sos, costos y gastos. Sin embargo, puede presentarse  disparidad de criterios al momento de consi-
derar un ingreso como realizado o un costo como incurrido. Desde el punto de vista contable, deben
respetarse y observarse estrictamente los principios de contabilidad en el momento en que se están
registrando las operaciones. Lo más importante es que una vez adaptado un criterio, la compañía de-
be tratar de ser consistente en cada uno de los siguientes períodos. Los componentes del estado de
resultados, también afectan la elaboración de las cifras, por lo cual debe mantenerse la consistencia
en la clasificación, presentación y revelación de transacciones. Desde el punto de vista contable la uti-
lidad neta de un período o ejercicio, se determina de la siguiente forma:

Como se puede observar, la determinación de la utilidad o pérdida neta de un ejercicio econó-
mico se reduce a una sencilla sumatoria algebraica de las partidas de ingresos, costos y gastos de un
período determinado. Esto suena sencillo, sin embargo, resulta complejo en muchos casos la deter-
minación razonable de cada una de las cifras que componen los diferentes rubros de esa sumatoria
algebraica. En empresas sin fines de lucro es común encontrar la presentación del estado de
resultados de un solo paso, que consiste en agrupar todas las partidas de ingresos y posteriormente,
todos los gastos. En empresas sin fines de lucro es común encontrar la presentación del estado de
resultados de un solo paso, que consiste en agrupar todas las partidas de ingresos y posteriormente
todos los gastos.
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Estado de resultados
Por el período del xx/xx/xx al xx/xx/xx

(Expresado en Bs.)

Ingresos xxx.xxx
Menos: Costos    (xxx.xxx)

Utilidad (pérdida) bruta xxx.xxx
Menos: Gastos de operación    (xxx.xxx)

Utilidad (pérdida) en operaciones xxx.xxx
Más o menos: Otros ingresos (egresos)     xxx.xxx 

Utilidad (pérdida) neta antes de ISLR xxx.xxx
Menos: Impuesto sobre la renta    (xxx.xxx)

Utilidad (pérdida) antes de partidas extraordinarias xxx.xxx
Más o menos: Partidas extraordinarias     xxx.xxx 

Utilidad (pérdida) neta xxx.xxx



El tercer criterio no relacionado directamente con aspectos contables, se refiere a las expectati-
vas de la gerencia, las cuales influyen en la elaboración del estado de resultados, porque la gerencia
vincula en ocasiones sus objetivos al cumplimiento de metas de cuotas de ingresos o reducción de
costos y/o gastos. 

El último criterio referido a la relación con el balance general, está directamente determinado
por las reglas que rigen los movimientos de las cuentas contables y que transfieren al patrimonio el
resultado de un período.

21. Los movimientos del efectivo utilizado por la entidad es una información útil para co-
nocer su habilidad para generar efectivo y sus equivalentes y las distintas aplicaciones he-
chas de tal flujo de efectivo mediante sus actividades operativas, de financiamiento e in-
versión durante un período determinado.

El  estado de  movimiento del efectivo presenta las principales fuentes o aplicaciones de  efec-
tivo en un período, para lo cual se clasifican las transacciones en tres tipos de actividades:

❑ Actividades de operación.
❑ Actividades de inversión.
❑ Actividades de financiamiento.

La DPC-11 Estado de Flujo del Efectivo, indica en su párrafo 24 lo siguiente referente a las ac-
tividades de operación:

“ 24. Las actividades de  operación  incluyen todas las transacciones y otros eventos que no se
definen como actividades de inversión o financiamiento en este pronunciamiento. Usualmente inclu -
yen la producción o entrega de  bienes y la prestación de servicios.  Son generalmente los concep -
tos que se incluyen en la determinación de la utilidad neta del ejercicio.”

De acuerdo con lo establecido en la DPC-11, las actividades de operación se definen como to-
das aquellas transacciones que están relacionadas con el giro principal de operaciones del negocio;
por tanto, el efectivo que se genera por ventas al contado o la cobranza de una venta a crédito, es
considerado como una actividad de operaciones. Todas las operaciones relacionadas con el negocio
se encuentran de alguna forma reflejadas en la utilidad neta del período, por lo que, esta sección con-
cilia el efectivo neto provisto por las operaciones.

En el rubro de actividades de inversión no existe una relación directa en la generación o uso de
efectivo por el giro principal de actividades, como es el caso de la compra de un valor negociable o
la venta de un activo fijo, aunque está subyacente el objetivo de generar flujos para las operaciones.
Cuando una empresa adquiere una maquinaria, está invirtiendo en activos que van a ser utilizados
en las operaciones del negocio y que generarán ingresos en un futuro cuando sean utilizados en la
producción de  bienes como es el caso de una empresa manufacturera. Otro tipo de activos fijos co-
mo la compra de un lote de computadoras también se considera como una actividad de inversión,
cuando se efectúa un desembolso de efectivo para adquirirlos. 

Las actividades de financiamiento se relacionan con operaciones que obtienen fondos por la
emisión de deudas o de valores patrimoniales como son las acciones o de la aplicación o desembolso
de fondos que son destinados para el pago de deudas o que se relacionen con valores patrimoniales.

22. Es importante señalar que existen necesidades de información las cuales no pueden
ser satisfechas mediante los estados financieros. Estos estados financieros  son dirigidos a
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cubrir necesidades comunes de información a todos los usuarios, algunos de los cuales
pueden requerir, si tienen la capacidad y autoridad para obtener información adicional. Sin
embargo la mayoría de usuarios externos tienen que confiar en los estados financieros co-
mo su fuente principal de información económica sobre una entidad determinada.

En efecto, los estados financieros no son la única fuente de información de la cual un usuario
puede disponer para conseguir información pertinente para tener un conocimiento razonable de una
entidad. Con el actual grado de desarrollo tecnológico, se puede disponer al menos de información re-
levante para una entidad, de las siguientes maneras:

❑ A través de la www en la red Internet.
❑ Análisis estadísticos.
❑ Bolsas de Va l o r e s .
❑ Comisión Nacional de Va l o r e s .
❑ Superintendencia de Bancos.
❑ Casas de Bolsa.

La relación anterior es solamente a título enunciativo y no limita la utilización de otras fuentes,
en muchos casos, se puede obtener información de otras maneras o vías. A pesar de esta situación,
los usuarios deben tener una seguridad razonable cuando leen cifras de un estado financiero, ya que
estos representan el lenguaje de los negocios.

23. La responsabilidad de preparar y presentar los estados financieros es de la gerencia
de la entidad informante. La gerencia tiene igualmente interés en la información conteni-
da en los estados financieros y adicionalmente tiene acceso a información de naturaleza
gerencial y financiera que la ayuda a tomar decisiones en sus actividades de planeación y
control de las operaciones de la entidad.

En este párrafo la DPC-0 aclara que no es responsabilidad del contador público independiente la
preparación y presentación de la información reflejada por los estados financieros, y en efecto, ésto es
manifestado por lo general en el informe de opinión de estados financieros, del cual se detalla a con-
tinuación un extracto parcial tomado del Prospecto de Emisión de Papeles Comerciales de Bancaracas
Mercados de Capitales, C.A. en junio de 1997:
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PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS

24. Los principios de contabilidad de aceptación general son un cuerpo de doctrinas aso-
ciadas con la contabilidad, que sirven de explicación de las actividades corrientes o actua-
les y como guía en la selección  de convencionalismos o procedimientos aplicados por los
profesionales de la Contaduría Pública en el ejercicio de las actividades que le son propias,
en forma independiente de las entidades analizadas y que han sido aceptados en forma
general y aprobados por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela
auscultados a través de su Comité Permanente de Principios de Contabilidad.

Los principios de contabilidad generalmente aceptados, son las guías que dictan las pautas pa-
ra el registro, tratamiento y presentación de transacciones financieras o económicas. Para sustentar la
aplicabilidad de los principios contables, se establecen supuestos básicos, que son de aceptación ge-
neral y de aplicación inicial para cualquier estado financiero que sea presentado de acuerdo con prin-
cipios de contabilidad generalmente aceptados. Una de las principales razones por las cuales surgen
los PCGA, está referida al entendimiento básico que debe tener un usuario sobre las cifras que pre-
senta una empresa para ser comparadas con otras. A fin de cumplir con esta comparabilidad, y que
la misma sea válida, los estados financieros deben seguir ciertas reglas básicas en su preparación y
elaboración. Imagínese por un momento el lector que los estados financieros fuesen elaborados de
acuerdo con las reglas particulares que establezcan los contadores de cada empresa, el requisito de
comparabilidad no se cumpliría ya que con alta probabilidad cada contador presentaría las cifras apli-
cando diferentes criterios.

La primera parte del párrafo adopta parcialmente la definición de Kohler(10) que se cita a conti -
nuación:

“Cuerpo de doctrina asociado con la contabilidad que sirve de explicación de las actividades co -
rrientes y actuales y como guía en la selección de convencionalismos o procedimientos.

…La validez de los principios de contabilidad se apoya en su simplicidad, claridad y generali -
dad para reflejar las prácticas corrientes y proporcionar orientación para la conducta moral de los
profesionales en ejercicio y para el desarrollo continuo de la profesión.”

La definición de Kohler, establece que los principios de contabilidad generalmente aceptados son
un cuerpo doctrinario y en efecto ello es así; por esta razón son incluidos en este análisis como un
elemento dentro de un cuerpo doctrinario de la contabilidad. El surgimiento de los principios de con-
tabilidad generalmente aceptados, se debe a la necesidad de informar con mayor claridad y transpa-
rencia la situación financiera y los resultados de las operaciones mediante los cuatro estados finan-
cieros básicos.

El Comité Permanente de Principios de Contabilidad realiza consultas generalizadas a la comu-
nidad empresarial para emitir los pronunciamientos contables que afecten a las entidades en Vene-
zuela, ese proceso de consulta se denomina período de auscultación. Una vez que se cumple el pe-
ríodo de auscultación y se han hecho las modificaciones correspondientes, se procede a su emisión
por parte de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela para ser aplicado en la
elaboración de los estados financieros (11).

25. Es abundante la cantidad de términos en la literatura contable para denominar los
conceptos y las clases de los mismos que integran dichos principios, por lo cual la expre-
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sión principios de contabilidad generalmente aceptados comprende lo que en forma más
precisa se ha definido como:

a) Postulados o principios básicos que constituyen el fundamento para la formula-
ción de los principios generales;

b) Principios generales, elaborados en base a los postulados, los cuales tienden a
que la información de la contabilidad financiera logre el objetivo de ser útil para
la toma de decisiones económicas, y 

c) Principios aplicables a los estados financieros y a partidas o conceptos específi-
cos, es decir la especificación individual y concreta de los estados financieros y de
las partidas específicas que los integran.

Como una manera de sentar las bases de la teoría contable en cuanto a principios se refiere, la
DPC-0 hace unas primeras consideraciones necesarias o importantes para explicar lo que debe en-
tenderse como principios de contabilidad generalmente aceptados. En la figura 0-3 se muestra la cla-
sificación que asigna el pronunciamiento a los PCGA en los párrafos 26, y 29 al 32.

26. Los postulados o principios básicos son equidad y pertinencia.

27. La equidad está vinculada con el objetivo final de los estados contables. Los interesa-
dos en los estados financieros son muchos y muy variados y en ocasiones sus intereses
son encontrados. La información debe ser lo más justa posible y los intereses de todas las
partes tomarse en cuenta en el apropiado equilibrio. Por consiguiente, los estados finan-
cieros deben estar libres de influencia o sesgo indebido y no deben  prepararse para satis-
facer a persona o grupo determinado alguno con detrimento de otros.
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FIGURA 0-3 PCGA de acuerdo con la DPC-0.



28. La pertinencia exige que la información contable tenga que referirse o estar útilmente
asociada a las decisiones que tiene como propósito facilitar o a los resultados que desea
producir. En consecuencia es necesario concretar el tipo específico de información reque-
rido en los procesos de toma de decisiones por parte de los usuarios de los estados finan-
cieros, en función a los intereses específicos de dichos usuarios y a la actividad económi-
ca de la entidad (comercial, industrial, de servicios, financiera, aseguradora, sin fines de
lucro, etc.)

La primera clasificación de PCGA incluye los conceptos o principios de equidad y pertinencia.
Con relación a la equidad, uno de los principales objetivos de la contabilidad como actividad social
es la utilidad que se deriva por la generación de la información financiera manejada por diferentes ti-
pos de usuarios; por tal razón, debe privar un apropiado equilibrio que tome en cuenta los intereses
particulares de cada usuario de las cifras. A continuación se cita como ejemplo el mensaje del Presi-
dente del Grupo Zuliano (12) por el ejercicio finalizado el 28 de febrero de 1997:

“Buenas tardes, señores accionistas:

La etapa de transición vivida por la empresa para reestructurar sus inversiones y sus finanzas, y poder así salvaguardar los in-
tereses de sus inversionistas para continuar ofreciéndoles la opción de participar en las oportunidades de inversión  que ofrece la in -
dustria petroquímica  nacional, ha concluido. Grupo Zuliano es hoy una empresa financieramente saludable.

En mi condición de Presidente, me gustaría destacar los logros más importantes alcanzados durante el ejercicio finalizado el
28 de febrero de 1997:

❑ Se acumularon fondos para cumplir con el compromiso de los eurobonos y se protegieron contra el efecto de la devalua-
ción. Se hicieron inversiones temporales que generaron el máximo rendimiento financiero posible bajo estrictos criterios
de prudencia.

❑ Se completó el programa de reestructuración de los pasivos. Se precanceló la deuda de US$ 30.000.000 de eurobonos, pa-
ra lo cual se requirió contratar un préstamo de US$ 8.000.000 al 8% de interés anual fijo, pagaderos en septiembre de
1998. Esta reestructuración generó un ahorro de US$ 800.000.

❑ Las ganancias en operaciones de Grupo Zuliano fueron superiores en 1.013 millones de bolívares a las del ejercicio eco-
nómico anterior. Sin embargo, la ganancia neta se redujo por el impacto negativo del incremento de 1.409 millones de bo-
lívares en el costo integral de financiamiento producto, principalmente, de la devaluación del bolívar en abril de 1996.

❑ Las afiliadas, Plastilago y Polilago, completaron la integración de sus funciones administrativas y comerciales, lo cual ge-
neró un ahorro de 1.015 millones de bolívares. Esto incluyó la instalación del sistema SAP/R3, en operación desde enero
de 1997 en las aplicaciones de: ventas, facturación, despacho, administración de almacenes de productos terminados, con-
tabilidad general, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. También, en enero de 1997, se inició la integración de las fun-
ciones de producción y mantenimiento de ambas plantas.

❑ Propilven amplió en un 20% su capacidad de producción anual. Su capacidad nominal ahora alcanza 84 mil toneladas mé-
tricas anuales. Este proyecto fue concebido y ejecutado por personal de Propilven y con recursos financieros propios.

❑ Las afiliadas, Plastilago, Polilago y Propilven participaron en un programa de consolidación de cargas para exportación que
se inició en El Tablazo. Esto generó ahorros importantes.

❑ En 1996, las afiliadas Plastilago y Polilago obtuvieron la recertificación de la norma COVENIN ISO 9002.
❑ Los resultados de Plastilago, Polilago y Propilven superaron nuestras expectativas. La producción consolidada fue superior

a años anteriores. Estos resultados se produjeron en un ambiente en el cual la demanda nacional decreció aproximada-
mente en un 12% y los precios internacionales estuvieron afectados por un deterioro global de un 20%. Fue necesario in-
crementar las exportaciones y mejorar el rendimiento de las mismas.

Las inversiones de Grupo Zuliano están constituidas por su participación en empresas petroquímicas estables y tecnológica-
mente viables. Son negocios de excelente rendimiento que le permiten asegurarse, en el mediano plazo, un flujo de ingresos conti-
nuo y estable.

sigue...
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■ (12) Tomado del Informe a los accionistas para el ejercicio finalizado el 28-02-97.



El informe del Sr. Volkenborn hace mención a una serie de datos que son necesarios para cual-
quier accionista que quiera saber o conocer información de su inversión, aun cuando no solamente se
hace referencia a información financiera, ésta es la que utilizan los interesados o usuarios de los es-
tados financieros, por lo cual debe privar como lo establece la DPC-0, el principio de equidad y tomar
en cuenta los diferentes tipos de intereses que son necesarios para satisfacer a los usuarios finales.

El segundo principio de pertinencia para los autores está relacionado además con el de oportu-
nidad de las cifras, por cuanto los usuarios no solamente requieren información relacionada con las
decisiones que están tomando, sino también en la fecha y oportunidad adecuada.

29. Los principios generales comprenden, en sustancia, tres categorías distintas:

30. Supuestos derivados del ambiente económico: entidad, énfasis en el aspecto econó-
mico, cuantificación y unidad de medida.

31. Principios que establecen la base para cuantificar las operaciones de la entidad y los
eventos económicos que la afectan: valor histórico original, dualidad económica, negocio
en marcha, realización contable y período contable.

32. Principios generales que debe reunir la información: objetividad, importancia relativa,
comparabilidad, revelación suficiente y prudencia.
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El esfuerzo realizado por la administración para devolver a sus accionistas una empresa financieramente sana y estable, du-
rante el ejercicio económico próximo pasado, fue bien apreciado por el mercado bursátil. El precio de la acción de Grupo Zuliano au-
mentó considerablemente durante el año 1996.

Grupo Zuliano se prepara hoy para afrontar el gran reto de definir su programa de crecimiento dentro de un ambiente petroquí-
mico y económico muy diferente al de hace dos años. En el panorama petroquímico nacional e internacional que ahora enfrentamos:

❑ La demanda sigue creciendo. La estabilización de las economías y la gran variedad de nuevas aplicaciones han generado
requerimientos adicionales de poliolefinas en el mercado; específicamente, se observa un crecimiento en el mercado lati-
noamericano.

❑ Para satisfacer esta demanda se llevan a cabo grandes proyectos en el mundo. Específicamente en Venezuela, se está de-
sarrollando el complejo petroquímico JOSE, que permitirá aprovechar la abundancia de gas en el Oriente del país y que in-
crementará la oferta de olefinas, sus derivados, fertilizantes y oxigenados.

Dentro de este nuevo escenario, la Junta Directiva  dirige sus esfuerzos, por una parte, a mantener el valor de sus inversiones
actuales y preparar a las afiliadas para afrontar retos futuros, y por la otra, a evaluar alternativas de inversión que le permitan agregar
valor a la inversión de sus accionistas y asegurarles una rentabilidad atractiva en el largo plazo. Las alternativas para reactivar un
plan de crecimiento incluyen:

❑ La posibilidad de participar en algunos de los proyectos para industrializar las corrientes de refinería de Paraguaná. Estos
proyectos están actualmente promovidos por Productos Especiales, C.A. (PROESCA), filial de Petróleos de Venezuela, S.A.
(PDVSA).

❑ La participación en una posible inversión adicional en PROPILVEN, empresa cuyo potencial de crecimiento es atractivo.
❑ Se evalúan diferentes mecanismos para que el Grupo Zuliano participe en el proceso de reestructuración del actual

negocio de olefinas y derivados de Pequiven en el Ta b l a z o .

Contamos con un compromiso manifiesto de los principales accionistas de la empresa para respaldar las iniciativas que
permitirán reiniciar el programa de inversión de la compañía. Cualquier programa importante de inversión deberá incluir una
ampliación de la base del capital social de la compañía.

Continuaremos en el desarrollo petroquímico con una estructura administrativa adecuada, respaldados por accionistas líderes
en diferentes industrias del país y además en un negocio que tiene genuinas ventajas competitivas. Grupo Zuliano seguirá trabajando
para continuar ofreciendo a sus inversionistas la posibilidad de participar de las oportunidades de inversión que brinda la industria
petroquímica venezolana.

Arnold Volkenborn
Presidente 



Una vez definidos los principios básicos, la DPC-0 explica a continuación los principios genera-
les que pueden plantearse en un sentido más amplio al estar relacionados con aspectos más especí-
ficos y puntuales. Cuando los estados financieros se encuentran presentados de acuerdo con PCGA,
se toma en consideración o se asume que se cumple en sentido amplio lo definido por la norma co-
mo PCGA.

33. Entidad.- Es una unidad identificable que realiza actividades económicas, constituida
por combinaciones de recursos humanos, recursos naturales y capital, coordinados por
una autoridad que toma decisiones encaminadas a la consecución de los fines para los
cuales fue creada. La entidad puede ser una persona natural o una persona jurídica, o una
parte o combinación de ellas. No está limitada a la constitución legal de las unidades que
la componen.

El principio de entidad define que todo estado financiero debe referirse a una entidad en la cual
los propietarios o accionistas son considerados como terceros, por lo cual se tiene que segregar el pa-
trimonio personal del propietario o dueño, del patrimonio de la entidad.

En la figura 0-4, se muestra en forma gráfica la aplicación del supuesto fundamental de entidad.
Nótese que se muestran dos balances generales, el primero de la empresa Industrias Metalúrgicas,
C.A. y el segundo de Francisco Apitz, uno de los accionistas de la empresa. El patrimonio de Indus-
trias Metalúrgicas, C.A. muestra la participación de Francisco Apitz como accionista de la empresa.
Esta participación se presenta en el rubro de capital social dentro del patrimonio como una obligación
con los accionistas. Para el accionista Francisco Apitz, las acciones que posee de la empresa Indus-
trias Metalúrgicas, C.A., representan un activo o un derecho que posee sobre la empresa. De esta ma-
nera se cumple con el supuesto de entidad al separarse los dos patrimonios.

Como se mencionó anteriormente, la sección del patrimonio de Industrias Metalúrgicas, C.A.,
muestra la participación accionaria de Francisco Apitz y éste último, refleja tales acciones como una
inversión dentro del activo que compone su patrimonio personal.

34. Énfasis en el aspecto económico.- La contabilidad financiera enfatiza el aspecto eco-
nómico de las transacciones y eventos, aún cuando la forma legal pueda discrepar y su-
gerir tratamiento diferente. En consecuencia, las transacciones y eventos deben ser consi-

Comentario
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FIGURA 0-4 Aplicación del supuesto de entidad.
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derados, registrados y revelados en concordancia con su realidad y sentido financiero y no
meramente en su forma legal.

La contabilidad es una ciencia básicamente cuantitativa y por esta razón, el énfasis debe ser he-
cho principalmente mediante la evaluación de las cifras y no de la forma en la cual se realizan las
transacciones. El aspecto económico debe estar por encima de cualquier circunstancia o situación
que pueda ser sensible a convertirse en subjetiva, por lo cual la contabilidad mide necesariamente los
valores financieros que son generados por transacciones de carácter económico.

35. Cuantificación.- Los datos cuantificados proporcionan una fuerte ayuda para comuni -
car información económica y para tomar decisiones racionales.

Nuevamente se ratifica la posición de la doctrina y especialmente del Comité Permanente de
Principios de Contabilidad en el sentido de que la contabilidad solamente refleja información que pue-
da ser cuantificable en términos económicos y para la toma de decisiones igualmente de naturaleza
económica.

Cuando existe información que no puede cuantificarse, el Contador Público podría emitir una
opinión con salvedad por limitación en el alcance.

36. Unidad de medida.- El dinero es el común denominador de la actividad económica y
la unidad monetaria constituye una base adecuada para la medición y el análisis. En con-
secuencia, sin prescindir de otras unidades de medida, la moneda es el medio más efec-
tivo para expresar, ante las partes, los intercambios de bienes y servicios y los efectos eco-
nómicos de los eventos que afectan a la entidad.

Las definiciones dadas en este pronunciamiento, son tan importantes en cuanto más claras es-
tén para el usuario de los estados financieros. Este comentario surge por cuanto es totalmente posi-
ble por ejemplo, expresar un estado financiero en unidades tales como barriles de petróleo, kilos de
oro, toneladas de aluminio, bushels de maíz o en general cualquier otra unidad de medida, sin em-
bargo, realizar esto no es pertinente para la comunidad de negocios o un usuario razonable de los es-
tados financieros, por lo cual se recurre al dinero que es la unidad de medida de toda la actividad
económica. Aquí viene un análisis doctrinario cuando se plantea la pregunta de ¿qué sucede cuando
esa unidad de medida pierde su valor o base para cuantificar las transacciones que realiza una enti-
dad?, el asunto parecería sencillo, sin embargo no lo es por cuanto existen diferentes alternativas pa-
ra llegar a una solución equilibrada al plantearse una unidad constante o dinero constante, es decir,
en nuestro país bolívares constantes.

Este planteamiento nos surge debido a que cuando se analiza la aplicabilidad de un principio
contable específico, debemos recurrir a los principios generales como en este caso es el de unidad
de medida y que es una de las bases de la DPC-10, Normas para la elaboración de los estados fi-
nancieros ajustados por efectos de la inflación y sus boletines de actualización.

37. Valor  histórico original.- Las transacciones y eventos económicos que la contabilidad
cuantifica se registran según las cantidades de efectivo que se afecten o su equivalente o
la estimación razonable que de ellos se haga al momento en que se consideren realizados
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contablemente. Estas cifras deberán ser modificadas en el caso de ocurrir eventos poste-
riores que las hagan perder su significado, aplicando los métodos de ajustes aceptados por
los principios de contabilidad que en forma  sistemática preserven la equidad y la objeti-
vidad de la información contable. Si se ajustan las cifras por cambios en el nivel general
de precios (método NGP) y se aplican a todos los conceptos que integran los estados fi-
nancieros, susceptibles de ser modificados, se considerará que no ha habido violación de
este principio; si se ajustan las cifras de acuerdo con el método que combina los cambios
en el nivel general de precios con los cambios en el nivel específico de precios (método
mixto), los resultados netos del período deben coincidir con los del método NGP y sólo en
este caso se considerará  que no ha habido violación al principio del valor histórico origi-
nal. Independientemente de la aplicación de uno u otro método, la situación debe quedar
debidamente aclarada en la información que se produzca.

El párrafo 37 de la DPC-0 habla de valor histórico original y no de costo histórico, por cuanto el
término valor es mucho más amplio que el de costo y como toda definición doctrinaria, debe abarcar el
universo aplicable de casos; en este sentido, el término valor abarca al menos los siguientes conceptos:

❑ Costo o valor histórico original.
❑ Costo o valor de reposición.
❑ Valor neto de realización.
❑ Valor de uso.
❑ Valor de desecho.
❑ Valor de avalúo.

En este caso se utiliza valor que es más amplio que costo el cual en sentido económico también
es amplio, sin embargo, es más fácil asociarlo con precio. Valor sirve también para un documento o
préstamo bancario, allí sólo se transa efectivo, tiene valor pero no costo. 

En el párrafo bajo análisis se nombra el valor histórico original como una base para la cuantifi-
cación y medición de las transacciones y operaciones o eventos económicos, el cual pierde su vigen-
cia en economías con alta inflación y por lo tanto se deben modificar las cifras para ajustar por algu-
no de los métodos que específicamente establece la DPC-10. Aún cuando el valor histórico original es
en principio la primera manera de cuantificar y registrar las operaciones, esta unidad de medida se ve
alterada por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda.

38. Dualidad económica.- Para una adecuada comprensión de la estructura de la entidad
y de sus relaciones con otras entidades, es fundamental la presentación contable de:

a) Los recursos económicos de los cuales dispone para la realización de sus fines y
b) Las fuentes de dichos recursos.

El principio de dualidad económica también conocido como p a rtida doble, establece que los he-
chos económicos llevados a cabo por una entidad deben ser expresados por medio de sistemas de con-
tabilidad que den a conocer los dos aspectos que envuelve toda operación. La dualidad económica es
muy amplia y abarca desde cuentas T hasta la presentación de ACTIVO = PASIVO + PAT R I M O N I O

El principio de dualidad económica es inherente a toda transacción que implique el intercambio
de valores entre dos partes. Este principio sirve principalmente para distinguir las partes que inter-
cambian los valores y los valores que debe registrar cada una.
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39. Negocio en marcha o continuidad.- La entidad normalmente es considerada como un
negocio en marcha, es decir, como una operación que continuará en el futuro previsible.
Se supone que la entidad no tiene intención ni necesidad de liquidarse o de reducir sus-
tancialmente la escala de sus operaciones. Si existiesen fundados indicios  que hagan pre-
sumir razonablemente dicha intención o necesidad, tal situación deberá ser revelada. 

El supuesto de continuidad también conocido como negocio en marcha, establece que a me-
nos que se exprese  lo contrario, se asume que una empresa que emite estados financieros se en-
cuentra en la capacidad de continuar con sus operaciones por un período razonable de tiempo en el
cual los estados financieros deben presentar las cifras que reflejan los registros contables.

Este postulado de continuidad puede verse afectado por condiciones internas o externas. Las
condiciones internas, relacionadas con la administración del negocio y las externas con las condicio-
nes económicas, las cuales pueden determinar que una empresa no sea rentable hasta el punto de
verse en la obligación de cerrar o descontinuar sus operaciones.

En la figura 0-5, se muestra un esquema de las condiciones que pueden afectar el supuesto bá-
sico de continuidad o negocio en marcha para una compañía. Cuando se emiten estados financieros,
se asume que una entidad continuará sus operaciones por un período razonable de tiempo a menos
que se exprese lo contrario, ya que si se diera tal situación, las cifras carecerían de sentido desde el
punto de vista económico.

40. Realización contable.- La contabilidad cuantifica, preferentemente en términos mone-
tarios, las operaciones que una entidad efectúa con otros participantes en la actividad eco-
nómica y ciertos eventos económicos que la afectan. Dichas operaciones y eventos econó-
micos deben reconocerse oportunamente en el momento en que ocurran y registrarse en
la contabilidad. A tal efecto se consideran realizados  para fines contables: a) las transac-
ciones de la entidad con otros entes económicos, b) las transformaciones internas que mo-
difiquen la estructura de los recursos o de fuentes o, c) los eventos económicos externos
a la entidad o derivados de las operaciones de ésta, cuyo efecto puede cuantificarse razo-
nablemente en términos monetarios.
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FIGURA 0-5 Condiciones que afectan la continuidad de una entidad.
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El principio de realización establece que una transacción económica debe ser registrada en los
libros sólo cuando se haya perfeccionado la operación que la origina. Este principio general es otro
de los más importantes, sobre todo porque determina el momento en el cual debe registrarse una ope-
ración. Aún cuando pudiera parecer fácil la aplicación de este principio general, en la práctica puede
dar lugar a interesantes discusiones acerca de si se debe o no registrar una transacción.

En el cuadro 0-2 se muestran ejemplos de operaciones y el momento en el cual se realizan con-
tablemente, con lo cual procede su registro en los libros. 

41. Período contable.- La necesidad de tomar decisiones en relación con una entidad con-
siderada en marcha o de existencia continua, obliga a dividir su vida en períodos conven-
cionales. La contabilidad financiera presenta información acerca de la actividad económi-
ca de una entidad en esos períodos convencionales. Las operaciones y eventos así como
sus efectos derivados, susceptibles de ser cuantificados, se identifican con el período en
que ocurren; por lo tanto, cualquiera información contable debe indicar claramente el pe-
ríodo al cual se refiere.

El principio de período contable, establece que la contabilidad debe presentar información refe-
rida a ciertos períodos de tiempo, por lo cual los costos y gastos deben  asociarse con los ingresos
que se generan, sin tomar en cuenta el momento en el cual se cobren o paguen. Esta definición se
encontraba establecida en la Publicación Técnica Nº 3  y establece que la contabilidad tiene ciertos
límites de tiempo en la presentación de las operaciones y transacciones financieras, los cuales deben
tomar en cuenta las premisas básicas que establece este principio.

Otra de las preocupaciones constantes de la contabilidad, es la referida al adecuado registro de
las operaciones en el período al cual corresponden. En la figura 0-6 se muestran dos situaciones pa-
ra el registro de las operaciones, una primera correcta en la cual los ingresos, costos y gastos son re-
gistrados en el período en el cual se realizan atendiendo al principio explicado anteriormente y una se-
gunda situación incorrecta, en la cual se tiene que costos y gastos correspondientes al período finali-
zado el 31-12-94, son registrados en el período finalizado el 31-12-95 y por otra parte ingresos co-
rrespondientes al período terminado el 31-12-95 son registrados en el ejercicio finalizado el 31-12-
96, situaciones que violan el principio general del período contable.

Comentario

Compra de inventarios Las compras de inventarios, se realizan cuando se adquiere el compromiso de
su pago mediante la recepción de la propiedad de los bienes adquiridos por la
empresa.

Registro de diferencias La pérdida o  ganancia cambiaria se  realiza cuando el tipo de cambio sufre una
cambiarias variación. 
Costo de los inventarios El costo se realiza  cuando los  inventarios  son  entregados  al  comprador  me-
vendidos diante la  transferencia de  la  propiedad  del bien por medio de una operación

de venta.

Transferencia de materia La  transferencia de materia prima  a  producción se realiza cuando ésta se in-
prima a producción corpora al proceso productivo.

CUADRO 0-2 Ejemplos de momentos en los cuales se realizan contablemente algunas operaciones.
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42. Objetividad.- Las partidas o elementos incorporados en los estados financieros deben
poseer un costo o valor que pueda ser medido con confiabilidad. En muchos casos el cos-
to o valor deberá ser estimado; el uso de estimaciones razonables es una parte esencial
en la preparación y presentación de estados financieros y no determina su confiabilidad.
Sin embargo, cuando una estimación no pueda realizarse sobre la bases razonables, tal
partida no debe reconocerse en la contabilidad y por ende en los estados financieros.

Uno de los aspectos más complejos de la contabilidad es la medición razonable de los montos
y cifras de los estados financieros para lo cual se deben establecer estimaciones que en último térmi-
no afectan a la situación financiera o de resultados. La objetividad como principio, establece que so-
lamente deben presentarse las cifras o estimaciones cuando se tengan las bases razonables para su
cuantificación.

Un ejemplo de la aplicación de este principio general se da cuando una empresa efectúa el
registro del pasivo por prestaciones sociales con los trabajadores más una estimación por posibles
pagos dobles, del cual se muestra a continuación un ejemplo de nota(13) relativa a la acumulación de
indemnizaciones laborales que aplica el principio general explicado.
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FIGURA 0-6 Aplicación del principio general de período contable.

i ) Acumulación para indemnizaciones laborales
Sivensa y sus filiales acumulan el pasivo para las indemnizaciones por termina-

ción de la relación de trabajo de su personal, que son un derecho adquirido de los
trabajadores con base en las disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo; dicho pa-
sivo se presenta neto de los anticipos que por este concepto se le otorguen al per-
sonal. La Ley y los contratos colectivos de la Organización Sivensa también estable-
cen, bajo ciertas circunstancias, el pago doble de esta indemnización; Sivensa y sus
filiales, con base en su experiencia, han registrado una acumulación adicional para
cubrir este pasivo eventual. Sivensa y sus filiales no tienen plan de pensiones.

En junio de 1997 la Ley Orgánica del Trabajo fue parcialmente reformada. La re-
forma entre otros aspectos, establece una indemnización equivalente a un mínimo de

■ (13) Tomado de Informe y Cuentas 1997. Siderúrgica Venezolana Sivensa, S.A.C.A. y  sus filiales.



43. Importancia relativa.- La información financiera únicamente concierne a la que es, en
atención a su monto o naturaleza, suficientemente significativa como para afectar las eva-
luaciones y decisiones económicas. Una partida tiene importancia relativa cuando un
cambio en ella, en su presentación, valuación, descripción o cualquiera de sus elementos,
pudiera modificar la decisión de algunos de los usuarios de los estados financieros.

La importancia relativa establece que una cifra en los estados financieros es de importancia re-
lativa, cuando una variación en la misma, pudiera afectar la decisión de un usuario de los estados fi-
nancieros. Se puede afirmar que la importancia relativa, es otro principio por el cual se presentan fre-
cuentes discusiones y posiciones o criterios, principalmente debido a que no existe una regla o pará-
metro cuantitativo fijo y rígido que especifique a partir de cuál monto, una partida puede considerar-
se como de importancia relativa.

Es muy probable que una subestimación de Bs. 10.000.000 en el activo total de un pequeño
negocio cuyo activo total es de Bs. 53.500.000, sea de importancia relativa ya que el no incluir tal
cifra daría una idea errónea del patrimonio del negocio, sin embargo, Bs. 10.000.000 de subestima-
ción para los activos de una entidad financiera con un total de activos de Bs. 25.000.000.000, nor-
malmente no se considerará de importancia relativa, ya que ello no afecta sustancialmente el criterio
que pudiera tener un usuario de las cifras de la entidad financiera.

También la importancia relativa está referida a la naturaleza de la part i d a, es decir, que no ne-
cesariamente la cuantía determina su importancia relativa. Un ejemplo de importancia relativa pu-
diera ser una presentación inapropiada de unas cifras. Supongamos la siguiente presentación de la
sección del patrimonio de una empresa que presenta sus cifras de acuerdo con lo establecido por la
D P C-10 y utilizando el método mixto.

Como lo establece la definición de importancia relativa, existe en este caso una deficiencia en la
presentación de la sección del patrimonio, por cuanto no se están revelando las siguientes partidas:

❑ Actualización del capital social.
❑ Resultado por exposición a la inflación.
❑ Superávit no realizado por tenencia de activos no monetarios.

La presentación apropiada sería:

Patrimonio

Capital social 1.000.000
Reserva legal 600.000
Utilidades no distribuidas   11.565.000 

13.165.000

Patrimonio

Capital social 1.000.000
Actualización del capital social     8.500.000 

    9.500.000 
van...

45 días de salario por año (hasta 90 días, dependiendo de los años de servicio) y un
bono compensatorio por la transferencia al nuevo régimen de indemnizaciones laborales.

Adicionalmente, la Ley Orgánica establece una bonificación para los empleados y
obreros por un monto anual equivalente al 15% de la utilidad de la compañía antes de
impuestos, sujeto a un pago mínimo igual a 15 días de salario y un pago máximo de 120
días de salario. Sivensa acumuló y pagó una bonificación igual a 120 días de salario
en los años fiscales 1997, 1996 y 1995.
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En este caso la importancia relativa está dada por la presentación y no por la cuantía de las par-
tidas.

44. Comparabilidad.- Las decisiones económicas basadas en la información financiera re-
quieren en la mayoría de los casos, la posibilidad de comparar la situación financiera y re-
sultados en operación de una entidad en períodos diferentes de su vida y con otras enti-
dades, por consiguiente, es necesario que las políticas contables sean aplicadas consis-
tente y uniformemente. La necesidad de comparabilidad no debe convertirse en un impe-
dimento para la introducción de mejores políticas contables, consecuentemente cuando
existan opciones más relevantes y confiables, la entidad debe cambiar la política usada y
advertirlo claramente en la información que se presenta, indicando, debidamente  cuanti-
ficado, el efecto que dicho cambio produce en la información financiera. Lo mismo se apli-
ca a la agrupación y presentación de la información.

Aparentemente pareciera que algunas normas de presentación, revelación, valuación de las ci-
fras están implícitas al momento de elaborar un estado financiero, sin embargo, los principios gene-
rales deben establecer claramente que deben cumplirse como es el caso de la comparabilidad. Las
políticas contables y las normas de preparación de las cifras deben ser consistentes período a período
para así poder tener la suficiente transparencia requerida por los usuarios de los estados financieros.

45. Revelación suficiente.- La información contable presentada en los estados financieros
debe contener en forma clara y comprensible todo lo necesario para juzgar los resultados
de operación y la situación financiera de la entidad; por lo mismo, es importante que la
información suministrada contenga suficientes elementos de juicio y material básico para
que las decisiones de los interesados estén suficientemente fundadas.

El principio de revelación suficiente establece que todo estado financiero debe tener la informa-
ción necesaria y presentada en forma comprensible de tal manera que se pueda conocer claramente
la situación financiera y los resultados de sus operaciones. Por esta razón la revelación puede darse
por medio de las cifras de los estados financieros o en las notas correspondientes.

Este principio  básico que fue definido también en la Publicación Técnica Nº 3, se amplía en la
Declaración de Principios de Contabilidad Nº 6(14), cuyo párrafo 11 establece lo siguiente:

“11. Ejemplos de revelación por partida por parte de una entidad comercial requeridos común -
mente con respecto  a la política contable deben incluir, entre otros:
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■ (14) Véase DPC-6 en Los Principios de Contabilidad y las Normas y Procedimientos de Auditoría de Aceptación General en
Venezuela y Otras Publicaciones Técnicas de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. 1996.
p. 47. Fondo Editorial del Contador Público Venezolano.

...vienen
Reserva legal 600.000
Utilidades no distribuidas 6.300.000 
Resultado por exposición a la inflación acumulado (5.425.000)
Superávit no realizado por tenencia de
activos no monetarios     2.190.000 

    3.665.000 
13.165.000
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1. Aquellos relacionados con principios de consolidación ,
2. Valoración de inventarios,
3. Depreciación y amortización ,
4. Amortización de intangibles,
5. Traducción de monedas extranjeras y sus limitaciones y restricciones,
6. Reconocimiento de ganancia en contratos del tipo de construcción a largo plazo ,
7. Reconocimiento de ingresos procedentes de franquicias y operaciones de arrenda -

miento,
8. Reconocimiento del impuesto sobre la renta diferido ,
9. Capitalización de intereses,
10. Método para reflejar las inversiones en los estados financieros.”

La revelación suficiente debe ser inherente a todo estado financiero, de tal forma que se tenga
la suficiente información como para que se puedan tomar decisiones con el más bajo riesgo.

46. Prudencia.- Las incertidumbres inevitablemente circundan muchas de las transaccio-
nes y eventos económicos, lo cual obliga a reconocerlos mediante el ejercicio de la pru-
dencia en la preparación de los estados financieros. Cuando se vaya a aplicar el juicio pro-
fesional para decidir en aquellos casos en que no haya bases para elegir entre alternativas
propuestas, deberá optarse por la que menos optimismo refleje; pero observando en todo
momento que la decisión sea equitativa para los usuarios de la información contable. Sin
embargo, el ejercicio de la prudencia no justifica la creación de reservas secretas u ocul-
tas o provisiones en exceso, ni realizar deliberadamente, subvaluación de activos o ingre-
sos o sobreestimación de pasivos o gastos. 

La prudencia también conocida como conservatismo o conservadurismo, exige que los estados
financieros muestren el escenario más conservador o que tenga menos optimismo según lo define el
principio, esto a veces es entendido como el que refleje la menor utilidad o el mayor costo y/o gasto.
Esta posición se deriva de una aceptación generalizada y existente entre todos los contadores públi-
cos por medio de la cual, no se pueden anticipar ganancias o utilidades que realmente no se hayan
realizado. Como lo establece la parte final del párrafo, este principio también tiene sus limitaciones,
sobre todo cuando se sobreestiman los gastos por medio de la creación de pasivos no existentes.

CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN SUPLETORIA DE OTROS PRONUNCIAMIENTOS

47. Para la aplicación práctica de los principios de contabilidad de aceptación general, la
profesión en Venezuela debe guiarse en primer lugar por los publicados por la Federación
de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. Para estos efectos se entiende por prin-
cipios publicados por la Federación los por ella emitidos y auscultados a través de su Co-
mité Permanente de Principios de Contabilidad como “Declaraciones de Principios de Con-
tabilidad - DPC” o “Publicaciones Técnicas-PT”.

48. Si algún aspecto no es tratado por los principios mencionados en el párrafo anterior,
en segundo lugar y de manera supletoria, los Contadores Públicos Venezolanos deberán
guiarse por las Normas Internacionales de Contabilidad (NICs) emitidas como definitivas
por el Comité Internacional de Principios de Contabilidad (International Accounting Stan-
dards Committee-IASC).

49. Ante circunstancias no previstas por los organismos  mencionados, la supletoriedad
se dará, en tercer lugar, con los principios de contabilidad aceptados en México, emitidos

Comentario



y publicados por el  Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) a través de sus bo-
letines y circulares.

50. En cuarto lugar y de acuerdo con el mismo criterio de supletoriedad, se aplicarán los
pronunciamientos contables de la Financial Accounting Standards Board-FASB conocidos
como FAS y, finalmente, por los pronunciamientos contables emitidos  en países lationa-
mericanos   con situaciones económicas similares a Venezuela.

51. En el caso que en la secuencia supletoria indicada se planteen varias opciones de tra-
tamiento para una misma  situación, la Federación de Colegios de Contadores Públicos de
Venezuela, a través de la auscultación previa del Comité Permanente de Principios de Con-
tabilidad, debe pronunciarse por una de ellas mediante una Publicación Técnica - PT.

52. La presente Declaración de Principios de Contabilidad fue aprobada por el Directorio
Nacional Ampliado de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela reu-
nido en la Ciudad de Cabimas, Estado Zulia, el día 01 de marzo de 1997.

De los párrafos anteriores, se deduce que la jerarquía para la aplicación de los principios de con-
tabilidad en Venezuela es la siguiente:

❑ Principios publicados por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela.
❑ Normas Internacionales de Contabilidad.
❑ Principios de Contabilidad emitidos en México por el Instituto Mexicano de Contadores Públi-

cos.
❑ Pronunciamientos Contables de la FASB.
❑ PCGA de países latinoamericanos con situaciones económicas similares a las de Venezuela.

Esta jerarquía de aplicación difiere de manera sustancial con respecto a la que se establecía en
la Publicación Técnica Nº 3:

❑ Principios emitidos en Venezuela.
❑ Principios emitidos en México.
❑ Principios emitidos en Estados Unidos.

Como se puede observar, la diferencia más importante corresponde a la inclusión de las Normas
Internacionales de Contabilidad o NICs como parte integrante en la aplicación jerárquica de los prin-
cipios de contabilidad generalmente aceptados, precediendo a los principios emitidos en México.

En la aplicación de la jerarquía de los principios de contabilidad, debe entenderse según nuestra
opinión que la aplicación de normas supletorias debe ser integral y completa, es decir, no es correcto
tomar parcialmente el contenido de una Norma Internacional de Contabilidad (NIC) y parcialmente
un pronunciamiento contable de la FASB.
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