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Informe del Contador Público Independiente 
 

 

Al Presidente y demás Miembros del Consejo de  
Administración y Consejo de Vigilancia de la  
Caja de Ahorro de los Contadores Públicos  
del Distrito Capital (CACPUDICA):  
 
 

He efectuado las auditorías de los balances generales de la Caja de Ahorro de los 
Contadores Públicos del Distrito Capital (CACPUDICA) al 31 de diciembre de 2013 y 
2012, y los estados conexos de ganancias y pérdidas, de movimiento de las cuentas de 
patrimonio, y de flujos del efectivo por los años entonces terminados. Estos estados 
financieros son responsabilidad de la gerencia de la Caja de Ahorro. Mi responsabilidad 
es expresar una opinión sobre esos estados financieros con base en mis auditorías. 

 

Efectué las auditorías de acuerdo con normas de auditoría de aceptación general.  Esas 
normas requieren que planifique y realice las auditorías para obtener una seguridad 
razonable de que los estados financieros no contengan errores significativos. Una 
auditoría incluye el examen, con base en pruebas selectivas, de las evidencias que 
respaldan los montos y las revelaciones en los estados financieros. También, una 
auditoría incluye la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las 
estimaciones contables significativas hechas por la gerencia, así como la evaluación de la 
completa presentación de los estados financieros.  Considero que mi auditoría 
proporciona una base razonable para sustentar mi opinión. 

 

La Caja de Ahorro presenta sus estados financieros de conformidad con normas de 
contabilidad establecidas por la Superintendencia de Cajas de Ahorro, las cuales difieren, 
en algunos aspectos, de los principios de contabilidad de aceptación general, emitidos 
por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, según se explica 
en la nota 2(a) a los estados financieros. Los efectos de tales diferencias sobre los 
estados financieros antes mencionados no pretenden estar presentados de conformidad 
con principios de contabilidad de aceptación general, no estoy en posición de expresar, y 
no expreso, una opinión sobre los estados financieros antes mencionados en cuanto a la 
presentación razonable de la situación financiera, los resultados de operaciones y sus 
flujos del efectivo de conformidad con los principios de contabilidad de aceptación 
general, emitidos por la Federación de Contadores Públicos de Venezuela. 

 
En mi opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en 
todos sus aspectos sustanciales, la situación financiera de la Caja de Ahorro de los 
Contadores Públicos del Distrito Capital (CACPUDICA) al 31 de diciembre de 2013 y 
2012, los resultados de sus operaciones y sus flujos del efectivo por los años entonces 
terminados, de conformidad con las instrucciones  y normas establecidas por la 
Superintendencia de Cajas de Ahorro. 
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Las auditorías se efectuaron con el propósito de expresar una opinión sobre los estados 
financieros básicos, considerados en su conjunto. La información suplementaria incluida 
en los anexos 1 al 4, se presenta para propósitos de análisis adicional, y no es parte 
requerida de los estados financieros básicos. Dicha información suplementaria ha sido 
objeto de los procedimientos de auditoría aplicados en la auditoría de los estados 
financieros básicos y, en mi opinión, está presentada razonablemente en todos sus 
aspectos importantes en relación con los estados financieros básicos considerados en su 
conjunto. 
 
 
 
 
Marisela Herrera R. 
Contador Público 
C.P.C. No. 19779 
(Inscrita en la Superintendencia de 
Cajas de Ahorro bajo el No. 1795) 
 
 
Caracas, 29 de mayo de 2014
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CAJA DE AHORRO DE LOS CONTADORES PÚBLICOS 
DEL  DISTRITO CAPITAL (CACPUDICA) 

 
Notas a los Estados Financieros 

 

 
(1) Objetivo Social  
 

La Caja de Ahorro de los Contadores Públicos del Distrito Capital (CACPUDICA) es una 
asociación civil sin fines de lucro, de carácter social, de adhesión voluntaria, con 
personalidad jurídica propia que fundamenta su organización y funcionamiento en los 
principios y condiciones establecidas en la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y 
Asociaciones de Ahorro Similares. 

 
Fue inscrita en la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Chacao del 
Estado Miranda, bajo el número 438, Folio 792, el 17 de febrero de 2005 y registrada 
por ante la Superintendencia de Cajas de Ahorro del Ministerio del Poder Popular de 
Planificación y Finanzas bajo el número 1511, del sector privado. 

 
Pueden ser Asociados de la Caja de Ahorro los contadores públicos inscritos en el 
Colegio de Contadores Públicos del Distrito Capital y que estén solventes en el pago de 
sus cuotas y los empleados de la Caja de Ahorro y del Colegio de Contadores Públicos 
del Distrito Capital. 
 
La Asociación tiene por objeto: 
 

a) Establecer y fomentar la formación de hábitos de ahorro, economía y previsión 
social entre sus asociados. 

b) Conceder préstamos a bajos intereses en beneficio exclusivo de los asociados. 
c) Conceder préstamos que faciliten a los asociados la adquisición, construcción, 

remodelación o liberación de hipoteca de su vivienda. 
d) Procurar para sus asociados toda clase de beneficios económicos. 
e) En general, valer por los intereses de sus asociados por todos los medios lícitos 

a su alcance. 
 
(2) Resumen de Políticas Importantes de Contabilidad 

 
(a) Presentación de los Estados Financieros 
 

La presentación de los estados financieros y el registro de las operaciones de la 
Caja de Ahorro están acordes con las normas e instrucciones de la 
Superintendencia de Cajas de Ahorro, adscrita al Ministerio de Finanzas, a quien 
corresponde el régimen de registro, inspección y vigilancia de estas instituciones.  
 
La Caja de Ahorro, para la fecha, no ha efectuado los ajustes por inflación ni ha 
presentado los estados financieros reexpresados de acuerdo a lo indicado en la 
VEN-NIIF PYMES, por considerar que los efectos de las diferencias con los 
principios de contabilidad y estos no producen un impacto significativo en los 
estados financieros, ya que estos son en un 95% rubros monetarios y no hay 
acumulación de dividendos retenidos. 
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(b) Préstamos a Asociados 
 

La Caja de Ahorro puede otorgar a sus asociados los siguientes préstamos: 
 

(a) Préstamos a corto plazo, los cuales se concederán hasta un ochenta por 
ciento (80%) de los haberes del Asociado para la fecha de la solicitud, por un 
plazo que no excederá de doce (12) meses, devengarán un interés del doce 
por ciento (12%) anual, calculado sobre los saldos deudores los cuales se 
deducirán en el momento de otorgar el préstamo. 

 
(b) Préstamos a mediano plazo, los cuales se concederán hasta un ochenta por 

ciento (80%) de los haberes del Asociado para la fecha de la solicitud, se 
cancelarán a la Caja de Ahorro en un lapso máximo de veinticuatro (24) 
meses, devengarán un interés del doce por ciento (12%) anual, calculado 
sobre los saldos deudores los cuales se deducirán en el momento de otorgar 
el préstamo. 

 
(c) Préstamos especiales, se concederán a aquellos asociados de la Caja de 

Ahorro que se encuentren en situación de emergencia, y sus haberes en la 
Caja de Ahorro sean menores a la cantidad solicitada, debiendo prestar fianza 
a satisfacción del Consejo de Administración. El lapso de cancelación no 
excederá del treinta y seis (36) meses, devengarán un interés del doce por 
ciento (12%) anual, calculado sobre los saldos deudores los cuales se 
deducirán en el momento de otorgar el préstamo. 

 

(d) Préstamos a largo plazo o hipotecarios, se concederán por un plazo máximo 
de diez (10) años, devengarán un interés del doce por ciento (12%) anual. 

 
(c) Equipos de Computación 

 

Se presentan a sus costos de adquisición. La depreciación se calcula con base en 
el método de línea recta, según el costo histórico de los activos y sus vidas útiles 
estimadas. Las vidas útiles estimadas son de cuatro (3) años. 
 

(d) Provisión Prestaciones Sociales 
 

El apartado para previsión de prestaciones sociales está representado por el monto 
de los derechos adquiridos por los trabajadores conforme a la legislación laboral 
vigente. 
 

(e) Ahorro de los Asociados y Aporte Oficial 
 

Los ahorros de los Asociados están constituidos por el aporte ordinario de una 
cantidad fija mensual mínima de bolívares equivalente a un cien por ciento (100%) 
de la unidad tributaria vigente y por el aporte voluntario diferente al aporte ordinario. 
 

El Colegio de Contadores Públicos del Distrito Capital contribuirá con el diez por 
ciento (10%) del ingreso bruto mensual por concepto de visado (o instrumento 
sustituto) distribuido de la siguiente forma: 
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El cinco por ciento (5%) se distribuirá proporcionalmente y en forma directa entre 
los asociados que visaron durante el período, siempre y cuando estén al día con el 
aporte ordinario. Del cinco por ciento restantes (5%) se destinará el diez (20%) para 
gastos de funcionamiento y la diferencia del ochenta por ciento (80%) se distribuirá 
equitativamente entre el número de los asociados que estén al día con sus 
obligaciones. 
 
Para tener derecho al aporte del Colegio, el asociado deberá cancelar el aporte 
ordinario dentro del mes inmediato siguiente al que corresponda el aporte del 
Colegio, y la cuota de sostenimiento del Colegio de Contadores Públicos del Distrito 
Capital en el trimestre que corresponda. 
 
El monto del aporte del Colegio se dividirá entre el número total de asociados 
solventes. 
 
Los empleados del CCPDC aportan el diez por ciento (10%) de su sueldo y el 
CCPDC aporta otro diez por ciento (10%). 
 

(f) Reserva y Distribución de Utilidades 
 

Los estatutos de la Caja de Ahorro, en su artículo 150, establecen al cierre del 
ejercicio, que el 31 de diciembre de cada año, las utilidades netas obtenidas serán 
repartidas así: 

 

 Diez por ciento (10%) pasará a la reserva de estatutaria hasta que alcance el 
veinticinco por ciento (25%) de los haberes de los Asociados. 

 

 El remanente será repartido entre los asociados proporcionalmente a sus 
haberes para la fecha de cierre, abonándose el monto de dichas utilidades a la 
cuenta personal de cada uno de los Asociados. 

 
(g) Uso de Estimaciones 

 
La preparación de los estados financieros, de conformidad con principios de 
contabilidad de aceptación general, requiere que la gerencia haga estimaciones y 
aseveraciones que incidan sobre los montos presentados de los activos y pasivos, y 
en las divulgaciones sobre los activos y pasivos contingentes a la fecha de los 
estados financieros y sobre los montos presentados de ingresos y gastos durante el 
período correspondiente. Los resultados pueden variar en relación con las 
estimaciones originales. 
 

(h) Valor Razonable de los Instrumentos Financieros 
 

El valor razonable de los instrumentos financieros es la cantidad a la cual el 
instrumento puede ser cambiado en una transacción corriente entre las partes 
dispuestas a negociar. Los instrumentos financieros de la Caja de Ahorro al 31 de 
diciembre de 2013 y 2012, están conformados por cuentas por cobrar, cuentas por 
pagar, el monto neto en libros se aproxima al valor razonable estimado de 
realización al vencimiento de los instrumentos. 
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(3) Banco Cuenta Corriente 
 

El saldo en cuenta corriente al 31 de diciembre de 2013 y 2012 se encuentra depositado 
en las siguientes instituciones financeras: 

 
Institución Financiera 

 
2013 

 
2012 

   
100% Banco 451.249 96.793 
Corpbanca 29.755 29.835 
Banco Provincial 24.665 29.809 
Banco Mercantil 28.007 31.932 
Bancaribe 16.184 22.435 
Banesco 3.734 12.593 
Fondo Común 570.433 1.112.906     
Bancrecer      26.135                -              
   

Total 1.150.162 1.336.303 
 
(4) Banco Cuenta de Ahorro 
 

Los saldos en cuenta de ahorro al 31 de diciembre de 2013 y 2012 se encuentra 
depositado en la cuenta de ahorro No. 0156-0007-13-0100088566 de 100% Banco. 

 
(5) Aportes Patrono por Cobrar 

 

Los aportes patrono por cobrar esta representado por el monto adeudado por el patrono 
a la Caja de Ahorro por concepto del aporte patronal producto del visado. A la fecha de 
este informe, el Colegio de Contadores Públicos del Distrito Capital había pagado estos 
montos. 

 
(6) Donaciones Recibidas 

 

Corresponde al remanente de la donación que se tenía pendiente de recibir y que el  
Colegio de Contadores Públicos del Distrito Capital pagó durante el ejercicio finalizado 
el 31 de diciembre de 2012, según lo establecido en el artículo 158 de los estatutos. 
 

(7) Acciones y Obligaciones Comerciales 
 
Con fecha 13 de agosto de 2013, la Caja de Ahorro compró la deuda hipotecaria que 
mantenía el Colegio de Contadores del Distrito Capital con el Banco Industrial de 
Venezuela por  Bs.500.000, la cual será pagadero en 18 cuotas mensuales 
consecutivas de Bs.31.902,99. 
 
Los saldos presentados corresponden al capital adeudado por el Colegio de 
Contadores, y los intereses correspondientes debido al atraso presentado en el pago de 
las cuotas correspondientes a los períodos de noviembre y diciembre, las cuales fueron 
pagadas en 31 de enero de 2014. 
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(8) Asociados 
 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 la Caja de Ahorro tenía 1.088 y 886 Asociados, 
respectivamente. 
 

(9) Impuesto sobre la Renta 
 

La Caja de Ahorro de acuerdo con la Ley de Impuesto sobre la Renta vigente se 
encuentra exenta de este impuesto.  
 

(10) Consejo de Administración y Vigilancia 
 

Los integrantes del Consejo de Administración al 31 de diciembre de 2013, son los 
siguientes: 
 

Nombre Cargo 
  

Juan A. Carrera Batista Presidente 
Ángel Durán Tesorero 
Ana Villalba Secretaria 
Francisco Tovar Suplente 
Maura Solano Suplente 
Luis Brown Suplente 

 
Los integrantes del Consejo de Vigilancia, al 31 de diciembre de 2013, son los 
siguientes: 

 
Nombre Cargo 

  
Frank Sánchez Presidente 
Mayarí Malavé Vicepresidente 
Vacante  Secretario 
Mary Suárez Suplente 
Carmen Patiño Suplente 
Lucía Tempra Suplente 

 
(11) Índices Financieros 

 
En cuanto a los índices financieros calculados para la Caja de Ahorro de los Contadores 
Públicos del Distrito Capital (CACPUDICA) con base en bolívares nominales, se señala 
lo siguiente: 
 
Los índices financieros al 31 de diciembre de 2013 y 2012 
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Indice 
 

2013 
 

2012 
   
Índice de solvencia 167,42 91,12 
Índice de liquidez 220,87 267,31 
Índice de rentabilidad 4,36% 2,43% 
Capital de trabajo  2.552.697  2.024.992 
Otorgamiento de préstamos en relación con el 
patrimonio 

 
2,32% 

 
5% 

 

Índice de Solvencia: Activos totales / Pasivos totales 
 

Este índice nos indica que en el año 2013 se dispone de más activo circulante con 
respecto al año 2012, para cancelar cada bolívar de pasivo circulante. 

 

Índice de Liquidez inmediata: Activos circulantes / Pasivos circulantes 
 

Este índice nos indica que se disponia, durante el año 2013 de menos de efectivo, para 
pagar cada bolívar de pasivo circulante. 

 

Índice de Rentabilidad: Ganancia del ejercicio / Ahorro Estatutario 
 

Este índice nos indica que la Caja de Ahorros durante el año 2013, se obtuvo más 
ganancia por cada bolívar del ahorro estatutario con respecto al año 2012. 

 

Capital de Trabajo: Activo circulante – Pasivo circulante 
 

Este índice nos indica que se durante el año 2013 se dispone de Bs. 527.705 más con 
respecto al año 2012, para ser invertido en sus operaciones. 

 

Otorgamiento de Préstamos en Relación con el Patrimonio: Total préstamos / Ahorro 
Estatutario 

 

Indica el porcentaje del patrimonio prestado a sus asociados. El límite establecido por la 
Superintendencia de Cajas de Ahorro es del 80% de dicho patrimonio. 

 

(12) Vigencia de las Normas Internacionales de Contabilidad (N.I.C. y N.I.F.F.) 
 

La Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela aprobó la adopción 
de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y de las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF), como los Principios de Contabilidad de Aceptación 
General en Venezuela, a partir de enero del 2007 o fecha posterior, permitiéndose su 
adaptación anticipada durante el año 2006. En diciembre de año 2009, la Federación de 
Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, prorrogó esta adopción para las fechas 
indicadas anteriormente dejando las siguientes: en el año 2010 de forma voluntaria y 
para el año 2011 obligatoria. La Gerencia de la Caja de Ahorro está estudiando los 
posibles efectos de la aplicación de estas Normas Internacionales que pudieran tener 
en los estados financieros, y a los lineamientos que en este sentido emita la 
Superintendencia de Cajas de Ahorro. 
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CAJA DE AHORRO DE LOS CONTADORES PÚBLICOS 

DEL  DISTRITO CAPITAL (CACPUDICA) 
 

Información Suplementaria 
 

31 de diciembre de 2013 

 
 
(1) Estados Financieros Ajustados por Inflación 
 

Los estados financieros de la Caja de Ahorro, que se muestran en la información 
suplementaria, han sido preparados de acuerdo con la Circular No. 3  emitida el 6 de 
abril de 2004 por la Superintendencia de Cajas de Ahorro, la cual recomienda aplicar los 
lineamientos establecidos  por la Declaración de Principios de Contabilidad No. 10 
(DPC-10), “Normas para la elaboración de Estados Financieros Ajustados por Efectos 
de la Inflación”. 
 
En relación con este principio de contabilidad de aceptación general, la 
Superintendencia de Cajas de Ahorro en la mencionada Circular No. 3,  expresa que 
estos estados financieros reexpresados por efectos de la inflación tendrán carácter 
informativo para la Asamblea de Asociados y para la Superintendencia de Cajas de 
Ahorro, por lo tanto el reparto de dividendos se efectuará de acuerdo con los resultados 
históricos. 

 
La Caja de Ahorro de los Contadores Públicos del Distrito Capital (CACPUDICA) 
reexpresó sus estados financieros en bolívares de poder adquisitivo del 31 de diciembre 
de 2013, de acuerdo con el índice nacional de precios al consumidor (INPC) para el 
área metropolitana de Caracas, publicado por el Banco Central de Venezuela. 
 
Para fines de reexpresar los estados financieros en función del nivel general de precios, 
los rubros de los estados financieros se clasifican en monetarios y no monetarios. Los 
monetarios no están protegidos contra los efectos de la inflación, por consiguiente, por 
su naturaleza, están expresados en términos de bolívares de poder adquisitivo 
presente. Los no monetarios tienden a guardar su valor productivo independientemente 
de las fluctuaciones en el nivel general de precios y están registrados en términos de 
poder adquisitivo pretérito, por lo que su costo histórico se ajusta por los cambios en el 
nivel general de precios, desde la fecha de adquisición de un bien hasta el cierre del 
ejercicio económico. Este es un procedimiento que convierte las cifras de los estados 
financieros a moneda constante a una fecha determinada y se mantiene el principio de 
los costos históricos. 
 
Los índices nacionales de precios al consumidor publicados por el Banco Central de 
Venezuela y utilizados para reconocer los ajustes de la inflación, fueron los siguientes: 

 
31 de diciembre de 2013 498,10 
31 de diciembre de 2012 318,90 

 
 
(2) Equipos de Computación 
 

Están reexpresados utilizando el coeficiente derivado del INPC desde su fecha de 
adquisición. La depreciación se calcula con base al costo histórico de los activos, 
ajustados por el INPC, sobre la visa útil probable de los mismos, mediante el método de 
línea recta. Las vidas útiles estimadas son de cuatro (3) años. 
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DEL  DISTRITO CAPITAL (CACPUDICA) 
 

Información Suplementaria, Continuación 
 

 
(3) Reserva Estatutaria 
 

Están reexpresadas utilizando el coeficiente derivado del INPC desde la fecha de aporte 
o generación. 

 
(4) Ahorros Estatutarios de los Asociados 
 

Forman parte del patrimonio de la Caja de Ahorro y han sido tratados como partidas 
monetarias por considerar que los mismos no están protegidos de los efectos de la 
inflación.  Para efectos de presentación, la corrección monetaria originada por los 
efectos de la inflación sobre los ahorros estatutarios se presenta formando parte del 
movimiento de los ahorros estatutarios en el estado de movimiento de las cuentas de 
patrimonio. 
 

(5) Ingresos y Gastos 
 

Fueron reexpresados con base en INPC promedio del año. 
 

(6) Estado Demostrativo del Resultado Monetario del Ejercicio (REME) 
 

  Año Año Año Anterior 

Descripción 2013 2012 Actualizado 

        

Activos Monetarios 3.034.675 2.067.070              3.228.557  

        

Pasivos Monetarios 2.869.863 1.995.256              3.116.392  

        

              164.812                 71.814                 112.165  

        

Aumentos       

Ingresos   248.802 305.081 

        

Disminuciones       

Gastos    107.793 132.176 

Beneficios   48.011 45.189 

        

    155.804 177.365 

        

        

Posición monetaria 
 

              164.812                 239.881  

                     164.812  
        

        

Posición monetaria histórica                     (75.069) 

        

 


