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El contador público venezolano. 

Según el artículo 3 de la Ley del ejercicio de la
contaduría pública: El contador público es el
profesional universitario que ha obtenido o
revalidado en Venezuela el título universitario de
Licenciado en Contaduría Pública. La denominación
de Contador Público queda reservada para los
profesionales en Contaduría Pública (artículo 4).

La Ley del Ejercicio de Contaduría Pública
(Septiembre 1973) y su reglamento, regula el
ejercicio del profesional en contaduría pública.
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¿Cuáles son las actividades propias del contador público? Según el artículo 7 de la 

Ley del Ejercicio de la Contaduría Pública, los servicios profesionales del Contador 
Público son requeridos en todos los casos en que las leyes lo exijan muy 
especialmente en lo siguiente:

Preguntas. 

Certificar 
estados de 
cuentas y 
balances.

Actuar como peritos 
contables.

Certificar el 
informe del 
comisario.



¿Cuál es el profesional que debe auditar las empresas de la Nación, Estados o
Municipios?

¿Actividades que NO CONSTITUYEN ejercicio profesional de la contaduría pública?

Prof. Rosalia Ruiz de Cipriani, MSc

Según el artículo 10 de la Ley del Ejercicio de La Contaduría Pública, sólo 
los contadores públicos de nacionalidad venezolana podrán actuar en 
calidad de auditores externos en organismos oficiales, Institutos 
autónomos o empresas en que la Nación venezolana, los Estados o las 
Municipalidades tengan una participación igual o superior al 25% en la 
estructura de su capital.
Asimismo, la ley establece en el artículo 9 las actividades que no son 
propias del profesional de contaduría pública.   

Según el artículo 9 de la Ley del Ejercicio de La Contaduría Pública, 
No constituye ejercicio profesional de la contaduría pública el 

desempeño de las siguientes actividades:



Llevar libros y 
registros contables.

Formular 
Balances de 
Comprobación 
o Estados 
Financieros.

Actuar como 
auditor interno.

Preparar informes 
con fines internos.

Preparar o instaurar 
sistemas de 

contabilidad.



¿Cuáles son las Normas Éticas del Contador Público Venezolano en el ejercicio 

de las actividades, según el artículo 11 de la Ley  del Ejercicio de La Contaduría 
Pública? Guardar el secreto profesional, 

quedando en consecuencia prohibida 
la divulgación de información o la 
presentación de evidencia alguna 

obtenida como consecuencia de estas 
funciones, salvo ante autoridad 

competente. 

Emitir dictámenes sobre los Estados 
Financieros de las empresas donde el 

propio contador público haya 
realizado la auditoría, o si la auditoría 
se realizó bajo su dirección inmediata.

Emitir dictámenes sobre los 
Estados Financieros  solamente 

de las empresas donde No exista 
relación de dependencia o 

intereses  directos entre ellos.



4.1.- ÉTICA PROFESIONAL DEL CONTADOR PÚBLICO VENEZOLANO.

La palabra ética viene del griego ethos, que significa costumbre.

En Venezuela, el Código de Ética Profesional del Contador Público
Venezolano fue aprobado por la Asamblea de la Federación de Colegios de
Contadores Públicos (FCCPV) en fecha 28 de Septiembre de 1974.

El propósito del Código de Ética Venezolano es enunciar los principios que
guiarán la conducta y actitud del Contador Público Venezolano. Estos
principios son igualmente válidos para todos los Contadores Públicos
Colegiados, ya sea que trabajen en el sector público o privado o de forma
independiente.

Asimismo, el artículo 1 del Código de Ética (Venezolano), establece que este código

normará las relaciones del contador público con sus clientes, con sus colegas, con
el gremio y con el público en general.

Es importante señalar, que existe un código de ética internacional (IFAC) que ha
sido preparado por el Comité de Ética de la Federación Internacional de
Contadores (IFAC, siglas en ingles). Prof. Rosalia Ruiz de Cipriani, MSc



Según la Revista Apuntes de Clases, el código de ética profesional del contador es
una lista de las amenazas probables a las cuales pudiera estar sometido el
profesional para la actuación de manera NO correcta y sus correspondientes
salvaguardas, o la lista de las acciones a realizar para asegurar la actuación
correcta.

En todo caso, es importante que el Contador Público conozca la lista de las
amenazas probables a las cuales será sometido de no cumplir con lo establecido en
el código de ética; asimismo debe conocer la lista de las acciones a realizar para
asegurar la actuación correcta en su ejercicio profesional

En otras palabras, el Código de Ética Internacional (IFAC) tiene la misión de
establecer estándares éticos de alta calidad y otros pronunciamientos, que deben
cumplir los contadores profesionales en todo el mundo; con la finalidad de lograr
los objetivos comunes a nivel internacional.

A este respecto, este Código de Ética Internacional (IFAC), está estructurado en
tres partes, clasificadas en A, B, y C.
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Parte A: aplicación 
general del código.

• 100 Introducción y 
Principios 
Fundamentales.

• 110 Integridad.

• 120 Objetividad.

• 130 Competencia 
Profesional y debido 
cuidado.

• 140 Confidencialidad

• 150 Conducta 
Profesional

Parte B: los 
contadores 
profesionales en la 
práctica pública.

• 200 Introducción

• 210 Designación 
Profesional

• 220 Conflicto de 
Intereses

• 230 Segundas 
Opiniones

• 240 Honorarios y 
otros tipos de 
remuneración

• 250 Comercialización 
de los Servicios 
Profesionales

• 260 Obsequios y 
hospitalidad

• 270 Custodia de los 
activos de los 
clientes

• 280 Objetividad – en 
todos los Servicios

• 290 Independencia –
Compromisos de 
Aseguramiento.

Parte C: los 
contadores 
profesionales en los 
negocios .

• 300 Introducción

• 310 Conflictos 
Potenciales

• 320 Preparación y 
Divulgación de la 
Información

• 330 Actuar con la 
experiencia suficiente

• 340 Intereses 
Financieros

• 350 Estímulos
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4.2.-LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL 
DEL  CONTADOR  PÚBLICO VENEZOLANO. 

La principal responsabilidad profesional, es mantener sus conocimientos,
habilidades y destrezas actualizadas, acordes con las leyes (Venezolanas) y con las
normas que rigen la actuación del profesional de contaduría pública (en
Venezuela).

La Federación de Colegios Contadores Públicos de Venezuela (FCCPV) es la
encargada de emitir las normas que rigen la actuación del profesional de
contaduría pública, a través de las Declaraciones de Principios, Normas y
procedimientos. Asimismo, todo profesional en el ejercicio de la contaduría
pública, debe mantenerse actualizado con los pronunciamientos emitidos por la
Junta de normas de contabilidad internacional (IASB) y por el código de ética
internacional, emitido por la Federación internacional de Contadores Públicos
(IFAC).

A partir del 2004, la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela 
(FCCV), tomó la decisión de adoptar el enfoque de los estándares internacionales 
para el ejercicio profesional en el país.  
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4.3.-LA RESPONSABILIDAD LEGAL DEL CONTADOR PÚBLICO 
VENEZOLANO.

De acuerdo a los requerimientos legales, el contador público venezolano, debe

cumplir con lo establecido en leyes, reglamentos, resoluciones, entre otras
disposiciones legales, que regulen las actividades propias del profesional en
contaduría pública.

Asimismo, el contador público venezolano en su ejercicio profesional, debe
cumplir con lo establecido en la Ley del ejercicio de la Contaduría Pública, su
Reglamento, Estatutos y el Código de Ética.

De igual manera, en el ejercicio profesional debe cumplir, con los principios de
contabilidad generalmente aceptados (PCGA), fuentes nacionales (BA-VEN-NIF)
y fuentes internacionales (NIC Y NIIF).

Al mismo tiempo, es responsabilidad del profesional conocer muy bien el
comportamiento de los clientes, su actuación, origen de su capital, aumentos de
capital por movimientos extraños, para evitar involucrarse en los ilícitos de
capital.
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En conclusión, son muchas las leyes que le establecen responsabilidades al
Contador Público y por ende sanciones si no las cumple. A continuación se
describen algunos de los instrumentos legales que de alguna forma regulan la
actuación profesional en Contaduría Pública:

CONSTITUCIÓN DE 
LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA.

LEY DE EJERCICIO 
DE LA CONTADURÍA 

PÚBLICA.

CÓDIGO ORGÁNICO 
TRIBUTARIO.

CÓDIGO DE 
COMERCIO.

LEY GENERAL DE 
BANCOS Y OTRAS 
INSTITUCIONES 
FINANCIERAS.

LEY DE EMPRESAS 
DE SEGURO Y 
REASEGURO.

LEY DE MERCADO 
DE VALORES.

LEY DE CAJAS DE 
AHORRO Y FONDOS 

DE AHORRO.

LEY ORGÁNICA DE 
SUSTANCIAS 

ESTUPEFACIENTES Y 

PSICOTRÓPICAS.

Entre otras



• Fe pública.

• Normas éticas.

• Actividad profesional.

• Servicios profesionales.

• No es ejercicio profesional.

• Calidad de auditor externo para organismos, institutos y 
empresas oficiales.

• Suspensión del ejercicio por un año.

• Servicios profesionales prestados por contadores en ejercicio 
independiente.

Para tal efecto,  
la LEY DE 

EJERCICIO DE LA 
CONTADURÍA 

PÚBLICA 
establece:

• Responsabilidad por dictámenes en contradicción a las leyes.

• Lícitos sancionados con pena restrictiva de libertad.

• Defraudación tributaria.

• Indicios de defraudación.

Asimismo, el 
CÓDIGO 

ORGÁNICO 
TRIBUTARIO 
establece.



4.4.-LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL CONTADOR PÚBLICO
VENEZOLANO.

La responsabilidad social del contador público está centrada en el
cumplimiento de la Ley del ejercicio de la Contaduría Pública, su
Reglamento, Estatutos y el Código de Ética.

Asimismo, es la capacidad que tiene el profesional de asesorar, a las
personas naturales, jurídicas y comunidades en general, en todo lo referente
al ámbito contable, cumpliendo con lo establecido en el Código de Ética. De
igual manera, la responsabilidad social se cumple en la medida que la
información presentada por el contador público tenga confiabilidad y
credibilidad para la toma de decisiones acertadas.



De acuerdo al Código 
de Ética, el Contador 

Público al emitir 
opinión sobre la 

información 
financiera de los 

estados financieros 
de sus clientes 

(empresas) debe  
cuidar lo siguiente:

• Integridad de la información (identificación 
e incorporación de los datos)

• Calidad de la información (estándares 
internacionales)

• Oportunidad de la información (información 
en línea)

• Difusión de la información (en la medida de 
lo posible)

• Acceso a la información (uso de la 
información sin obstáculos)

• Entre otros aspectos, debe asegurarse que 
los clientes no tengan movimientos extraños 
en relación a los ilícitos de capital.

De acuerdo a los 
requerimientos de las 

NIC, se debe considerar 
los pronunciamientos 
emitidos en el Código 
Profesional de la IFAC.  
Asimismo, este Código 

en el párrafo 100.1 
enuncia: 

• “La marca distintiva de la profesión contable es 
su aceptación de la responsabilidad de actuar 
en el interés público. Por lo tanto para un 
contador profesional la responsabilidad no es 
exclusivamente para satisfacer las necesidades 
de un cliente individual o empleador. Al actuar 
en el interés público, un contador profesional 
deberá observar y cumplir este código.”  

Al mismo tiempo, en  el 
párrafo número 15 del 

pronunciamiento 
Internacional de 

formación Número 4,  
“Valores, ética y 

actitudes 
profesionales”  

enuncia:

• “El tratamiento de los valores y 
actitudes en los programas de 
formación de contadores 
profesionales debe conducir a un 
compromiso con:

• El interés público y la sensibilidad 
hacia las responsabilidades sociales

• El progreso constante y el aprendizaje 
permanente;

• La confiabilidad, la responsabilidad, la 
puntualidad, la cortesía y el respeto, y

• Las leyes y regulaciones”.


