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FEDERACIÓN   DE   COLEGIOS   DE   CONTADORES   PÚBLICOS   DE   LA 

REPÚBLICA   BOLIVARIANA   DE   VENEZUELA  
RIF: J-00158649-0 

A LA COMUNIDAD EN GENERAL 
 

El Directorio de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela,  en su 
sesión extraordinaria de fecha 25 de diciembre de 2014 informa lo siguiente: 

 
CONSIDERANDO 

Que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presenta un rezago desde el mes 
de agosto 2014  y que el mismo es el instrumento estadístico por medio del cual se mide y 
se conoce los efectos de la inflación y sus resultados en las entidades para tipo económico 

y tributario. 
 

CONSIDERANDO 
Que el rezago de los INPC se traduce en un costo de oportunidad tanto para la empresa 

como para terceros interesados y entes reguladores.   
 

CONSIDERANDO 
 Que el INPC es un indicador económico que permite medir la variación de los precios de 
los bienes y servicios y es la base de medición para reconocer y evaluar el impacto  de la 

inflación en la información financiera a ser presentada ante los entes privados y públicos. 
 

CONSIDERANDO 
Que toda entidad venezolana tiene la obligación legal desde el punto de vista tributario, 
mercantil y contractual de presentar su información financiera en un plazo determinado. 

 
CONSIDERANDO 

Que la información financiera, de acuerdo con principios de contabilidad de aceptación 
general en Venezuela  denominados VEN-NIF, requiere el reconocimiento de la inflación 

del entorno económico de la moneda funcional, cuando existan las condiciones para ello. 
 

CONSIDERANDO 
Que en el boletín de aplicación BA VEN-NIF 2: “Criterios para el Reconocimiento de la 

Inflación en los Estados Financieros Preparados de Acuerdo con VEN-NIF”,  se establece el 
uso obligatorio del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) mensual, no 

desagregado. 
 

CONSIDERANDO 
Que la competencia de la emisión del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), 

está asignada expresamente por el ordenamiento jurídico venezolano al BCV y INE. 
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CONSIDERANDO 
Que corresponde a la Federación de Colegios de Contadores Públicos de la República 

Bolivariana de Venezuela, producir a través de sus distintos Comités Técnicos, normas que 
guíen la actuación profesional del Contador Público. 

 
CONSIDERANDO 

Que los principios de contabilidad de aceptación general en Venezuela  VEN-NIF  
contienen disposiciones que establecen las condiciones para la realización de 

estimaciones, a los fines de preparación de información financiera. 
 

INFORMA 
1. Se ratifica que las entidades que requieran emitir información financiera de 

propósitos generales de cierre de ejercicio o periodo intermedio, deberán estimar el 
impacto de la inflación sobre la situación financiera y el resultado de sus operaciones a la 

fecha que informan y guiarse en primer lugar por lo establecido en el BA VEN-NIF 2: 
“Criterios para el Reconocimiento de la Inflación en los Estados Financieros Preparados de 

Acuerdo con VEN-NIF”. 
 

2. En caso de limitaciones para la aplicación de lo dispuesto en el BA VEN-NIF 2, las 
entidades deberán realizar las estimaciones que se requieran, para ajustar los valores de 

adquisición o transacción, de forma de presentar información financiera fiable a los 
usuarios, quienes tomarán decisiones económicas sobre la base de la información 

financiera por ellas emitidas. 
 

3. El proceso de estimación razonable implica la utilización de juicios basados en la 
información fiable disponible más reciente, tal como lo disponen los VEN-NIF, por lo que 
cada entidad deberá evaluar dentro de este contexto, la base que utilizará para la mejor  

estimación que requiera determinar, según lo  indicado en el numeral anterior. 
 

4. Entre los parámetros que debe tener en cuenta la entidad, a los fines de 
estimación del o los  INPC requeridos para reconocer la inflación a la fecha que informa, se 

enuncian, pero no se limita a: 
 

a) Cumplir con las características cualitativas de la información financiera, requeridas 
por los VEN-NIF;  

b) Evaluar la relación costo-beneficio; 
c) Considerar los riesgos e incertidumbres correspondientes, tales como: sucesos 

futuros de fijación oficial del o los  INPC y cuyo valor estimado por la entidad, haya 
sido aplicado en la emisión, aprobación y toma de decisiones, respecto a su 
información financiera; y 
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d) Revelar en las notas a los estados financieros toda la información que permita al 
usuario estar en conocimiento de  la fuente o el procedimiento seguido para la 
estimación del o de los INPC. 

  
5. Por ser el reconocimiento de la inflación una estimación contable, el efecto de sus 

cambios se reconocerá en la forma indicada en los VEN-NIF, para estos casos.  
 

Caracas, 25 de diciembre de 2014 
 

Por el Directorio de la Federación de Colegios de Contadores Públicos 
de la República Bolivariana de Venezuela 

 

Atentamente; 

Por el Directorio Nacional de la Federación de 
Colegios de Contadores Públicos de Venezuela 

 

 

Lcdo. Diego Mendoza      Lcdo. William Quintero 
       Presidente          Secretario General 
 

 

Lcdo. Jorge Gómez 

Secretario de Estudios e Investigaciones 

 

 

DM/WQ/JG/yg.- 
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