FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE CONTADORES PÚBLICOS DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

IDEPROCOP, LA CASTELLANA
DIRECTORIO NACIONAL AMPLIADO EXTRAORDINARIO
VIERNES 02 Y SABADO 03 DE DICIEMBRE DE 2016

INFORME EXTENSO PARA LA SECRETARÍAGENERAL
ACTA DE MESA DE TRABAJO SECRETARIA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
Hoy, 02 de Diciembre de 2016, reunidos en las instalaciones de la sede administrativa de la Federación de Colegios de
Contadores Públicos de Venezuela, ubicado en la Urb. San Bernardino, Av. IESA, Edif. IESA, se da inicio a la sesión de la
Mesa de Trabajo de los Secretarios de Estudios e Investigaciones de Colegios Federados del país el Lcdo. Jorge Gómez,
SEI de la FCCPV, y verifica la asistencia de los participantes, catorce (14) en total (ver lista al final de este informe).
Posteriormente, se procedió a elegir los miembros de la Mesa, quedando de la siguiente manera:

CARGOS
Presidente

CONTADOR PÚBLICO

COLEGIO

C.P.C.

JORGE GÓMEZ

ZULIA

15.531

Secretaria

DENISSE DAZA

CARABOBO

31.511

Director de Debate

WILIBALDO SÁNCHEZ

BARINAS

58.440

Relator

ROSMARY DI PIETRO

CARABOBO

38.516

El Lcdo. Jorge Gómez, Presidente de la Mesa, dirigió palabras de bienvenida y seguidamente el Director de Debate, Lcdo.
Wilibaldo Sánchez, abre el derecho de palabra para la conformación de la agenda, sometiéndose a consideración los
siguientes puntos:

1. Consideraciones y Aprobación del Acta anterior
2. Presentación del Informe del IAESIF. Lcdo. Renny Espinoza
3. Consignación y Presentación de Informes de Coordinadores de los Comités Permanentes:
3.1 Comité Permanente de Educación, Tecnología e Innovación
3.2 Comité Permanente de Normas y Procedimientos de Auditoria
3.3 Comité Permanente de Asuntos Tributarios
3.4 Comité Permanente del Sector Privado y de Gestión
3.5 Comité Permanente Contra Legitimación de Capitales y Financiamiento a Terrorismo
3.6 Comité Permanente de Principios de Contabilidad
4. Presentación y Consignación de Informes de los SEI de los Colegios Federados
5. Puntos varios
6. Propuesta y Exhortos
Decisión: Se aprueba la agenda por unanimidad
Formato: DNA003

DESARROLLO
1. CONSIDERACIONES Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR:
Se dio lectura al acta de la Mesa de Trabajo de los Secretarios de Estudios e Investigaciones celebrada en DNA
extraordinario anterior (febrero 2016), la cual fue confirmada en su totalidad.

Decisión: Se aprueba por unanimidad
2. PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL IAESIF. Lcdo. Renny Espinoza
En éste punto el Lcdo. Jorge Gómez dio el informe del IAESIF que el Lcdo. Renny Espinoza, envió por email e informó acerca de los siguientes aspectos:
2.1 Participación en cursos y eventos
 Diplomado en el Colegio de Contadores Públicos del Edo. Lara
 Talleres en el Colegio de Contadores Públicos del Edo. Aragua
 Diplomado en el Colegio de Contadores Públicos del Edo. Lara Mérida-El Vigía
 Diplomado en el Colegio de Contadores Públicos del Edo.Trujillo
 Aula Abierta en la URBE
 Primera Reunión Directores
2.2 Gestión administrativa
 Proceso de formación y contratación de 20 Instructores a nivel nacional.
 Contratación de nuevo coordinador Académico. Lic. Zulay Crespo - Carabobo
 Contratación nuevo coordinador Certificación voluntaria. Lic. Mileny Perdomo.
 Acuerdo para reconocer gastos por 12.000,00 Bs mensuales en convenio aceptado de uso de
instalaciones en inmueble en Maracaibo. Incluye: limpieza, electricidad, agua e internet.
 Declaración y pago del ISLR cierre 2016.
 Contratación de asistente administrativo-contable. Lic. Nancy Rodríguez.
 Creación de fondos para adquisición de computador
 Creación de fondo para inscripción en organismos y registro de libros legales
 Conformación de la nueva Junta Directiva del IAESIF.
2.3 Asuntos pendientes
 Registro del IAESIF en el IVSS, INCES, entre otros organismos.
 Registro de los libros legales del IAESIF (actas y contabilidad)
 Registro público de la nueva Junta Directiva IAESIF
 Diseño de la estructura de costos 2017.
 Apertura Salón “Sala de Asistencia Técnica” SAT- Virtual.
 Continuación del proceso de actualización de la página WEB FCCPV.
2.4 Informe financiero. Presentado Edos. Financieros presentado en el Directorio N° 40 de la FCCPV
2.5 Formación y certificación.
Programas actuales del IAESIF:
 Seminario NIIF para las PYMES. Matricula = 200 Participantes.
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 Certificación voluntaria. VEN-NIF PYMES 2016. Matricula = 80 Participantes
 Recertificación Libro 2015. Matricula = 350 participantes
 Formación de Instructores IAESIF. Matricula = 12 participantes
 Concepción académica FCCPV
Proyectos 2017:
 Seminario NIA-NIER-NIEA (Enero)
 Curso NISR (Febrero)
 Certificación voluntaria NIA-NIER-NIEA (Abril).
 Certificación voluntaria docentes: LUZ, UCLA, YACAMBU, UDO-NUEVA ESPARTA.
2.6 Divulgación y publicación
 FCCPV publica tu artículo
 Aula Abierta FCCPV-URBE
3. CONSIGNACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES DE COORDINADORES DE LOS COMITÉS PERMANENTES:
3.1 Comité Permanente de Educación, Tecnología e Innovación.
El Lcdo. Jorge Gómez informó que en el Estado Lara se desarrollo la primera Reunión de Directores
de Escuela de Contaduría Pública de las Universidades con el objeto de revisar la malla curricular de
la carrera de la contaduría pública, y plantear modificaciones a la misma, en pro de trabajar en un
perfil del egresado basado en competencias. En el encuentro hubo representación de universidades
públicas y privadas en donde se imparte la carrera de Contaduría Pública y la propuesta tuvo
aceptación.( ver informe anexo)
Plan de trabajo 2017
• Diseño de indicadores de medición para posicionamiento de las universidades nacionales que
ofertan la carrera de contaduría pública.
• Diseño del programa de iniciación gremial.
• Replica de 1era reunión de directores de escuela de contaduría pública zona oriental.
• Planificar reuniones con miembros de comité para el desarrollo de nuevas actividades.
• Generar instructivos conjuntamente con el IAESIF para la generación de guías o artículos de los
otros comités
• Acordar la concepción académica FCCPV como base para reformular el perfil del egresado de la
carrera de Contaduría Pública en Venezuela.
• Reformular el perfil del egresado de la carrera de Contaduría Pública para ser presentado en la
segunda reunión.
• Establecer como objetivo de la segunda reunión la identificación de las competencias en
concordancia con el perfil reformulado.
• Incorporar en la tercera reunión, como objetivo fundamental, el establecimiento de los
indicadores de logros, con base en las competencias identificadas en la segunda reunión.
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3.2 Comité Permanente de Normas y Procedimientos de Auditoria
El coordinador del comité Lcdo. Alexis Colmenares, presento información en relación a los
siguientes aspectos:
 Reuniones ordinarias
 Propuesta de diferimiento por un año de la aplicación en Venezuela de las NIA 2015 en español.
En este caso presento los resultados acerca del trabajo de investigación realizado en otros
países latinos, y la consulta hecha a representantes del AIC de los países de: Panamá, Argentina,
Perú, Paraguay en los cuales fue diferida la aplicación de las NIA 2015.
 Propuesta de un Plan de divulgación y formación del libro NIA 2015 en español por el 2017 en
todo el país, entre los cuales destaca:
- Actualizar y capacitar con cursos y talleres a todos los miembros de las Salas de Asistencia
Técnica (SAT) del país. Estos cursos y talleres deben ser bajo la modalidad totalmente
virtuales o semipresenciales.
- Exhortar a cada colegio de contadores públicos del país, que en cada jornada de
actualización profesional invite a miembros del comité de normas de auditoría de la FCCPV
para que realice conferencias, charlas, conversatorios presenciales.
- Que cada colegio cree cursos presenciales, semipresenciales y virtuales sobre este libro de
las NIA 2015 con colegas de sus instituciones formado en este tema o con participación de
los miembros del comité de auditoría si es necesario.
3.3 Comité Permanente de Asuntos Tributarios.
- Presento información acerca de las reuniones realizadas por el comité, las cuales fueron
semipresenciales.
- Presento su posición en relación a la exclusión del API fiscal en los casos de contribuyentes
especiales, indicando que el impacto de este hecho a nivel de tratamiento contable, es el
comité permanente de principios de contabilidad quien debe emitir una posición al
respecto.
3.4 Comité Permanente del Sector Privado y de Gestión.
El sub-coordinador del comité el Lcdo. Raúl Gil, presento información acerca de las actividades y
eventos realizados de manera conjunta con entes que agrupan las entidades en nuestro país,
las cuales se detallan a continuación:
 Septiembre 2016: 05 y 06/09 Participación de la Lcda. Rosa Pérez en el II FORO
INTERAMERICANO DE CONTABILIDAD, en la Universidad Piloto de Colombia con la
ponencia: La ecologística y la gerencia de las empresas: el agua potable.
 La Participación en entrevista en programa de TV (Globovisión) con temas relacionados
con aspectos Financieros y Fiscal en tiempos de Crisis. Por el Lcdo. Lic. Raúl Gil.
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Octubre 2016/ 22 se participó en la Cámara de Comercio de Upata
Ponente en la Semana Aniversario del IDP-Lara con la ponencia: Planeación para la
sostenibilidad y crecimiento empresarial. Lic. Rosa Isabel Pérez.
Estado Bolívar. Reunión Gremios empresariales Fedecámaras, Cámaras de Comercio y
Gremios profesionales.
Consecomercio 24 de Noviembre Día del Comercio
Charla en la Cámara de Comercio de Ciudad Bolívar. Sobre Reformas Fiscales .
Charla en la Cámara de comercio de La Guaira estado Vargas
Charla en la Cámara de Comercio de Barcelona estado Anzoategui.
Charla en la Cámara de Comercio de Asocomercio San Félix estado Bolívar.
Charla en la Cámara de Comercio de Upata

Adicionalmente, Lcdo. Raul Gil enfatizo la importancia de lograr acercamientos entre los colegios
Federados y gremios empresariales como Consecomercio y Fedecamaras, dentro del marco del
acuerdo firmado ante ambas instituciones a fin penetrar y tener presencia en estas organizaciones.
3.5 Comité Permanente contra Legitimación de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.
El coordinador Lcdo. Ricardo Ruette, presento información acerca de los eventos que asistieron en
los últimos meses y las actividades de formación realizadas, entre la cuales se destacan la
participación en actividades de formación en la ONA y SUDEBAN. Exhortó a los SEI federados a
incorporar este tema es el adiestramiento que se da a los nuevos agremiados.
4. Comité Permanente de Principios de Contabilidad
El Lcdo. José Hernández presento información acerca de los siguientes puntos:
-

En relación al proyecto Web de los comités, a cada uno se les asigno la responsabilidad de
emitir publicaciones que ayuden a la aplicación de las mejores prácticas, en el caso del
comité permanente de principios de contabilidad se denominaran Guías de Orientación
(GDO), las cuales estarán relacionadas con el reconocimiento, medición, presentación e
información a revelar de los elementos de los estados financieros. La emisión de las
primeras GDO se tiene previsto para el primer trimestre del 2017.

-

En relación al Libro de la NIIF Completas (Grandes Entidades) en sus versiones del año 2015
y 2016, sobre la base de una divulgación extensiva de su contenido e impacto sobre la
preparación y presentación de la información financiera, se propone su publicación en el
proceso de auscultación.

-

Por último presento los resultados de la subcomisión mixta conformada por representantes
del CPPC y del CEVA, en relación al estudio realizado acerca del Impacto en materia
financiera en la aplicación de los VEN-NIF, producto de la no aplicación del API fiscal en el
caso de las entidades calificadas como contribuyentes especiales.
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Conclusiones:
 Propuesta de tratamiento contable para el reconocimiento del Impuesto Diferido,
mediante la emisión de un proyecto de documento boletín (BA VEN-NIF 11), cuyo
objetivo será: Establecer el tratamiento contable para el reconocimiento del impuesto
diferido pasivo producto de las diferencias temporarias que se originan por la exclusión
del sistema de ajuste por inflación fiscal para los sujetos pasivos calificados como
especiales por la administración aduanera y tributaria, la cual fue sujeta a validación por
parte de toda la subcomisión y del Comité Permanente de Principios de Contabilidad.
-

En caso de aprobación de la propuesta se exhorta al directorio de la Federación a la
publicación oficial en la página WEB de la FCCPV, para dar inicio al proceso de consulta
pública (auscultación.)

5. Presentación y Consignación de Informes de los SEI de los Colegios Federados
Los SEI Federados consignaron sus Informes, algunos en físico y otros vía e-mail.

6. Puntos varios:
El Lcdo. Lcdo. Carlos Cuarez – Edo. Lara interviene y propone:
Ante la situación actual en relación con la calidad del ejercicio profesional invita a retomar las
jornadas nacionales de divulgación y las mesas de trabajo de los colegios federados con los
representantes y revisores de los registros en cada colegio Federado por cuanto dichos funcionarios de
registros son cambiados constantemente, por lo que las reuniones y/o acercamientos anteriores se
pierden ante estos cambios.
El Lcdo. Smith Rivas, Distrito Capital, CPC 8724 interviene y propone
Manifiesta que se han presentado dificultades significativas por no tener fecha de vencimiento de la
Credencial (carnet) de identificación de los Contadores Públicos Colegiados. Se exhorta a los colegios
federados a colocar en los datos de esta credencial con fecha de vencimiento.
7. Propuestas sometidas a aprobación en la mesa de los SEI:
7.1 Lcdo. Alexis Colmenares– Edo. Lara CPC 17.151
Basados en que hay cambios en la NIA serie 701 libro 2015 que pueden tener implicaciones para las
acciones del auditor al inicio o cerca de esta, y la exigencia de evaluación de riesgo y negocio en
marcha que esta representa para la aplicación de las NIA 2015 en español para los Contadores
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Públicos independientes en su ejercicio profesional como auditores en el país, así como también los
resultados de la investigación realizada acerca de países que han propuesto el diferimiento de las NIA
2015 en Latinoamérica, entre los cuales se encuentran Perú, Paraguay, Panamá y Argentina, el comité
de normas y procedimientos de auditoría de la FCCPV , propone al Directorio de la Federación
reconsiderar la actual resolución N° 33 del directorio para diferir en Venezuela la aplicación de las
NIA 2015 en español para los Contadores Públicos independientes en su ejercicio profesional como
auditores en el país hasta el 15 de diciembre 2017. Asimismo se propone usar la frase “Normas
Internacionales de Auditoria vigentes en Venezuela” en el informe de auditoría donde sea aplicable.
Se prevé para 2017 desarrollar un plan de divulgación masivo por parte de la FCCPV y los colegios de
Contadores Públicos federados sobre esta normativa.
Votación:
Quórum: 12

Votos a favor:

12

Votos salvados: 0

Votos en contra: 0

Propuestas sometidas a aprobación:
7.2 Lcdo. José Hernández – Distrito Capital. CPC
Se propone para presentación en el proceso de auscultación, el Libro de la NIIF Completas (Grandes
Entidades) en sus versiones del año 2015 y 2016, sobre la base de una divulgación extensiva de su
contenido e impacto sobre la preparación y presentación de la información financiera.
Votación:
Quórum: 14

Votos a favor:

14

Votos salvados: 0

Votos en contra: 0

7.3 Lcdo. José Hernández – Distrito Capital. CPC
Se propone para su presentación en el proceso de auscultación pública nacional, el proyecto de BA
VEN-NIF N° 11 - Impacto en materia financiera en la aplicación de los VEN-NIF, producto de la exclusión
del API fiscal en las empresas calificadas como contribuyentes especiales, sobre la base de una
divulgación extensiva de su contenido e impacto sobre la preparación y presentación de la información
financiera.
En caso de aprobación de la propuesta, se exhorta a la publicación oficial en la página WEB de la FCCPV
Votación:
14

14

0
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0

Quórum:

Votos a favor:

Votos salvados:

Votos en contra:

Por la Mesa de los SEI del DNA Extraordinario:
Presidente
Jorge Gómez

Secretaria
Denisse Daza

Director de Debate
Wilibaldo Sánchez

Relator
Rosmary Di Pietro

ASISTENTES:
No.
Nombre y Apellido
1
Nora Guerrero
2
Eudys Hernández
3
Wilibaldo Sánchez
4
Rosmary Di Pietro
5
Gladys Chaparro
6
Efrén Rodriguez
7
Luis Vargas
8
Gina Ortiz
9
Carlos Colombo
10
Smith Rivas
11
Carlos Cuarez
12
Reinaldo García
13
Carlos Bello
14
Jorge Gómez

Colegio
Edo. Cojedes
Edo. Nueva Esparta
Edo. Barinas
Edo. Carabobo
Edo. Zulia
Edo. Aragua
Edo. Anzoategui
Edo. Sucre
Edo. Miranda
Distrito Capital
Edo. Lara
Edo. Vargas
Edo. Falcón
SEI de la FCCPV
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