
UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN COMERCIAL Y 

CONTADURÍA PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

LA CONTABILIDAD CREATIVA Y SU RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE 

CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS EN VENEZUELA. 

 

 

 

 

      Autores: Gaínza, Yecenia. 

        Linares, José. 

        Silva, Carlos. 

 

 

      Tutora:  Ángela de Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

VALENCIA, NOVIEMBRE 2002 



 

CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA. 

 

Planteamiento del problema. 

 

     Llevar el registro histórico de los actos económicos realizados por el hombre, ha sido 

una necesidad que se remonta al origen mismo del comercio. Este registro ha permitido 

conocer la forma en que el hombre acumula riquezas, como consecuencia del intercambio 

de bienes y servicios. Poco a poco se fueron creando medios para dejar constancia de las 

operaciones, surgieron una serie de normas empíricas impuestas por la experiencia. Con el 

paso del tiempo este empirismo se ha convertido en reglas métodos, leyes y principios que 

son aceptados en forma general, y que dan paso a la disciplina llamada contabilidad. 

 

     La Contabilidad es definida por Romero como: 

 

La técnica mediante la cual se registra, clasifica, resume y presenta información 

cuantitativa expresada en unidades monetarias de las operaciones realizadas y aquellos 

eventos económicos identificables y cuantificables que afectan la entidad, para que con 

base en su análisis e interpretación, se puedan tomar decisiones (Pág.19). 

 

     El proceso contable abarca desde el registro de las transacciones u operaciones llevadas 

a cabo por las empresas, su valuación y presentación a través de los estados financieros, los 

cuales son el producto final de éste proceso, y que servirán como base para que los usuarios 

de la información, internos y externos, tomen decisiones económicas y financieras. Existen 

cuatro estados financieros básicos que debe emitir una entidad: balance general, estado de 

movimiento de las cuentas del patrimonio, estado de resultados y estado de flujo del 

efectivo, complementados con las notas que forman parte integrante de los mismos. 
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     La elaboración de tales informes requiere que se cumplan ciertos parámetros, métodos, 

reglas y supuestos contables, para que aplicados uniformemente, permitan la 

comparabilidad de las cifras financieras entre las empresas de distintos sectores 

económicos, y entre las empresas de un mismo país. Ese conjunto de elementos contables 

reciben como nombre principios de contabilidad de aceptación general, los cuales son 

definidos por Catacora (1999) como: “las guías que dictan las pautas para el registro, 

tratamiento y presentación de transacciones financieras o económicas”. Asimismo, Yánez 

(1998), dice que son “un cuerpo doctrinario asociado con la contabilidad, que establece 

bases para la adecuada y correcta recolección de datos, clasificación, cuantificación y 

posterior registro de operaciones y eventos que afecten el resultado de las operaciones y/o 

situación financiera de una empresa”. 

 

     Los términos modernos como globalización,  integración, telecomunicaciones, bloques 

de comercio, entre otros, han incentivado a las empresas a cambiar su actitud ante el 

entorno y el mercado, razón por la cual cada día se esfuerzan para obtener ventajas 

competitivas. Como consecuencia a estos cambios se introduce la creatividad como 

herramienta organizativa. Gregory (1967, c.p. Medina, 2000) define la creatividad como “la 

producción de una idea, un concepto, creación o descubrimiento que es nuevo, original, útil 

y que satisface tanto a su creador como a otros durante algún período”. También es 

importante resaltarla definición de Steiner (1996, c.p. Medina, op.cit.) “Creatividad es la 

habilidad para desarrollar e implementar nuevas y mejores soluciones”. 

 

     Para sobrevivir al mercado global es importante que las empresas tomen en cuenta su 

nivel de productividad, los costos, ingresos, márgenes de utilidad, entre otros. Dado esto, la 

importancia que la información suministrada por la contabilidad, que va a ser utilizada 

como base para la toma de decisiones, posea criterios de razonabilidad y veracidad. 

 

     Dentro de este contexto, el tema de las prácticas fraudulentas con la información 

generada por la contabilidad, ha adquirido auge y como consecuencia surge lo que se 

conoce como contabilidad creativa, término con el cual se insinúa el aprovechamiento de la 
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ausencia y/o flexibilidad de la normativa contable, que facilita la puesta en practica del 

procesar información económica y financiera para producir resultados que reflejen la 

situación deseada por los administradores de una empresa y no la verdadera. Es importante 

señalar  el concepto de Amat (1997) sobre contabilidad creativa: “es un proceso mediante el 

cual los contables utilizan su conocimiento de las normas contables para manipular las 

cifras incluidas en las cuentas de una empresa”. 

     El nacimiento de la contabilidad creativa surge de la asimetría de intereses que existen 

en torno a una organización y el aprovechamiento de esas diferencias por parte de los 

encargados de mostrar la información financiera para dejar satisfechos sus intereses, 

mostrando la imagen económica y financiera más próxima a lo deseado por ellos. 

 

     Según Catacora (2002) “la contabilidad no puede  arrojar resultados exactos, es decir, la 

misma información procesada por dos contadores va a dar resultados totalmente diferentes, 

debido a que los principios y normas contables, que parecen tan rígidos, son también 

flexibles”. Así la contabilidad de la empresa debe desarrollarse aplicando los principios de 

aceptación general y el profesional de la Contaduría Pública debe conocer, comprender y 

aprenderlos, con el fin que sirvan para soportar y fundamentar los registros efectuados. De 

allí el objeto de estudio de la presente investigación, donde analizamos los principios de 

contabilidad generalmente aceptados en nuestro país con el fin de determinar si permiten la 

aplicación de la llamada contabilidad creativa. 

 

     1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

     En los planteamientos anteriores se observa que la contabilidad creativa es una técnica 

que encuentra espacio en las debilidades de los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados, pero  ¿Cómo los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en 

Venezuela dan cabida al uso de la llamada Contabilidad Creativa? 

 

     SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 
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¿Existen debilidades en los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en 

Venezuela que dan cabida al uso de la Contabilidad Creativa? 

 

¿Cuáles son las implicaciones éticas del uso de la Contabilidad Creativa?  

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Analizar cómo los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Venezuela dan 

cabida al uso de la llamada Contabilidad Creativa. 

 

Objetivos específicos. 

 

Analizar las debilidades de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en 

Venezuela que den cabida al uso de la llamada Contabilidad Creativa. 

 

Concluir acerca de cuáles son las implicaciones éticas del uso de la Contabilidad Creativa. 

 

Sobre la base de los resultados de estos objetivos presentar un conjunto de 

recomendaciones que sirvan de referencia para el desarrollo de investigaciones que 

profundicen el tema. 

 

Justificación. 

 

      Como consecuencia de la competencia entre las empresas por el posicionamiento en el 

mercado, se han presentado casos en los que se adulteran los estados financieros, 

aprovechándose de las normativas contables, para presentar una situación ficticia y de 

acuerdo a las exigencias de quienes manejan la empresa. Esta situación ligada a la falta de 
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empleos hace que los contadores cedan en cuanto a trabajos que podrían catalogarse de 

fraudulentos, situación ésta que afecta su ética profesional. 

 

     Nos vimos motivados a investigar el tema de la Contabilidad Creativa por lo planteado 

anteriormente, donde las debilidades de los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados permiten que pueda darse diversos tratamientos a una misma operación; esa 

forma de proceder se considera falta a la ética profesional. Por lo que nos llama la atención 

la forma en que estos actos han afectado la imagen del profesional de la Contaduría Pública 

y por consiguiente la de aquellos que estamos próximos a ejercerla. 

 

     Esperamos que la presente investigación contribuya a hacer visible las debilidades de los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Venezuela, así como para resaltar 

la importancia de actuar apegados al código de ética profesional, evitando así la 

manipulación de los estados financieros en las empresas. Igualmente se espera poder 

aclarar los criterios sobre algunos procedimientos contables por los cuales se cometen 

irregularidades. También podría ser utilizado por la cátedra de Problemática de la 

Contaduría en Venezuela, para dar a conocer esta situación, y promover la toma de 

conciencia por parte de los nuevos profesionales. 

 

     En el momento actual hablar de globalización es enfrentarse a la necesidad de lograr 

consenso, respeto mutuo, derechos y deberes; poder llegar a caracterizar el fenómeno que 

surge con el uso de la llamada Contabilidad Creativa, es de gran interés por cuanto permite 

concluir acerca de la presencia o ausencia del comportamiento ético atribuyendo este 

efecto,  relevancia a la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 vi



CAPITULO II 

 

Marco teórico. 

 

     2.1. ANTECEDENTES. 

 

     La creatividad es la capacidad humana  de transformar o reordenar un campo ya 

existente desarrollando nuevos conceptos e ideas o dando soluciones a problemas. Esta 

filosofía fue la que usaron Murakami y Nishiwaki (1993), al afirmar que “la globalización 

concibe las relaciones empresariales sin fronteras  lo que hace más compleja la 

competitividad, y obliga a las organizaciones a esforzarse por hacer productos originales en 

el momento más oportuno posible, es decir, las obliga a ser creativas”. 

 

     El autor Csikszentmihalyi (1998) hace referencia del auge que tuvo la creatividad en la 

época del renacimiento en la ciudad de Florencia entre 1.400 y 1.425 fecha para la cual la 

creatividad era más que todo de naturaleza artística. Resalta que “el renacimiento resultó 

posible en parte gracias al redescubrimiento de los antiguos métodos romanos de construir 

y esculpir que habían estado perdidos siglos, en las llamadas edades bárbaras”. 

 

     Con el pasar de los años la creatividad fue ampliando horizontes hasta invadir los 

campos de la ciencia y la tecnología, destacándose, entre otros, brillantes personajes como 

Leonardo Da Vinci y Albert Einstein. 

 

     En el siglo presente, se manifiesta el resurgir de la creatividad debido a la rápida 

evolución global, que requiere de la creatividad para poder desarrollar ventajas 

competitivas, pero ya no en forma exclusiva para ciertas áreas del saber, se habla de la era 

de la creatividad considerada por muchos como la cuarta ola, en esta oportunidad sus 

repercusiones van más allá logrando un alcance ilimitado; individuo, sociedad, 

organización, academia, política, arte, tecnología, etc. 
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     Es así como la contabilidad comenzó a formar parte de esta ola de cambios  y la 

expresión Contabilidad Creativa  se incluye en la literatura contable a lo largo de los 

últimos años. Este fenómeno comenzó a discutirse  en principio en los países anglosajones 

a causa de la flexibilidad de las normas contables en los países de esta órbita; en dichos 

países este tema ha sido objeto de gran discusión e investigación.  

 

     Para realizar la investigación se analizó el material bibliográfico relacionado con el tema 

de estudio, encontrándose poca información. Se revisó la información existente a nivel 

nacional e internacional a través de  internet, a fin de conocer los avances del tema.  

 

     En base a estas revisiones hasta la presente fecha no se conoce de algún trabajo de 

investigación formal o estudio en el que se aborde el tema de la Contabilidad Creativa y su 

relación con los Principios de Contabilidad de Aceptación General. Sin embargo, existen 

numerosos artículos en publicaciones de revistas, periódicos y  textos publicados por 

editoriales especializadas. Estos estudios se han realizado en otros países. Así tenemos 

cuatro libros publicados en el Reino Unido en los cuales en cada uno se ha identificado el 

tema desde una perspectiva diferente: 

 

     Griffiths (1986, c.p. Blake 1997), escribiendo desde la óptica de un periodista 

empresarial observa: 

 

Todas las empresas del país están escondiendo su beneficio. Las cuentas anuales se basan 

en libros que han sido tranquilamente “cocinados” o “completamente asados”. Las partidas 

que se muestran dos veces al año al público inversor, han sido todas cambiadas para 

proteger al culpable (esconder la culpa). Es el mayor engaño desde el caballo de Troya... 

De hecho este fraude es completamente legítimo. Es la contabilidad creativa. (Pág. 3) 

 

     Jameson (1988, c.p. Blake, op.cit.), escribiendo desde la óptica de un contador, 

argumenta: 
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El proceso contable consiste en tratar con diferentes, para la presentación de los resultados 

de los hechos  y transacciones financieras ... esta flexibilidad facilita la manipulación, 

engaño y tergiversación. Estas  actividades - practicadas por los elementos menos 

escrupulosos de la profesión contable - empiezan a ser conocidas como contabilidad 

creativa. (Pág. 4). 

 

     Smith (1992, c.p. Blake, op.cit.) dice, basándose en su experiencia como analista de 

inversiones: 

 

Nos da la impresión que gran parte del aparente crecimiento en los niveles, ocurrido en los 

80, ha sido más un resultado del juego de manos contable que del genuino crecimiento 

económico, y queremos  exponer las principales técnicas  implicadas y dar algunos 

ejemplos de empresas que están utilizando estas técnicas. (Pág.4) 

 

     Naser (1993, c.p. Blake, op.cit.), desde un punto de vista académico, ofrece la siguiente 

definición: “La contabilidad creativa es la transformación de las figuras de la contabilidad 

financiera de lo que son actualmente a lo que se desea que sean, aprovechando las normas 

existentes y/o ignorando algunas de ellas”. 

 

     En dicha publicación, los autores coincidieron al concluir que el sistema contable de los 

países anglosajones está particularmente predispuesto a este tipo de manipulación debido, a 

la libertad de elección que este mismo permite. Cada uno de estos autores tiene dos 

elementos en común en su descripción: Perciben la Contabilidad Creativa como algo 

generalizado y lo ven como una práctica engañosa e indeseable. 

 

     Pero no sólo en el Reino Unido el tema ha sido objeto de estudio, también en España el 

tema ha sido muy estudiado: el Profesor Laínez de la Universidad de Zaragoza, publicó un 

libro relacionado con la materia en donde el catedrático aborda el tema desde el punto de 

vista del efecto que esta habilidad tiene en la Auditoria, en la imagen y la ética, y expresa lo 

siguiente:  
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La importancia que esta adquiriendo el fenómeno se vincula a la trascendencia que tiene la 

información contable para la empresa y la sociedad. Cada vez existe mayor preocupación 

por ella y la imagen que se da a través de ella. Hace tiempo no se le tomaba tan en serio y 

es un elemento imprescindible del negocio...nos encontramos frente a una técnica que 

ofrece una imagen que no tiene porque ser,  necesariamente, la auténtica. La idea de imagen 

fiel contiene una fuerte indeterminación. Es difícil precisar si hablamos de prácticas 

correctas  porque entra en juego algo tan subjetivo como la propia percepción del individuo 

sobre lo que es ético y lo que es creativo. http://www.infoservi.com/privado/1999/

 

 

Amat y Blake, de un estudio realizado entre 100 auditores en España, expresan lo siguiente: 

 

La ley puede aplicarse de diversas formas  de tal manera que es posible utilizarla para que 

se aproxime a lo que se desea. Dos y dos pueden sumar cinco o seis... esta práctica hace que 

el público pierda confianza en la labor contable. La gente pide objetividad”. 

http://www.infoservi.com/privado/1999/

 

     La investigación realizada por estos autores, se basó en una encuesta a 100 auditores  a 

cuyas preguntas respondieron 29 de ellos los autores llegaron a las siguientes conclusiones: 

9 encontraron la Contabilidad Creativa como una herramienta legítima del negocio, 

mientras 18 se manifestaron en contra y dos no se pronunciaron. Por lo tanto, el número de 

opiniones contrarias se duplicó a las que estaban a favor. Respecto si podría solucionarse el 

problema, 11 encuestados consideraron que era posible, 12 que no, y otros seis decidieron 

no contestar. En este caso se observó una clara división de opiniones, si bien un porcentaje 

significativo decidieron no contestar, se puso de manifiesto que esta práctica es común en 

España. 

 

     Según un artículo publicado en la página  http://www.unl.edu.ar, en Latinoamérica, 

específicamente en Argentina, Hubert presenta una propuesta que sistematiza la mirada 

 x

http://www.infoservi.com/privado/1999/
http://www.infoservi.com/privado/1999/
http://www.unl.edu.ar/


sobre esta práctica profesional de creciente proyección, donde se abordan y detallan 

aspectos como las normas contables, el reconocimiento de los ingresos y gastos, valoración 

de los activos y pasivos. A modo de conclusión advierte que “en la propia dinámica  de la 

evolución del sistema contable, entendido como un todo, deberían estar las respuestas a 

estas prácticas” .  

 

     Simultáneamente, en una publicación obtenida de la página 

http://www.infoservi.com/privado/1999/, en los últimos años se han alzado algunas voces 

en entrevistas con respecto al tema, cabe resaltar la de Luis Verbon, profesor y consultor de 

empresas, dice que la contabilidad creativa “se presenta como una novedad pero realmente, 

durante años se ha visto como las compañías trataban de pasar el beneficio de un ejercicio a 

otro maquillando sus resultados económicos  para lograr aquellos efectos que más les 

interesaban”. Mientras que Rafael López Vita, auditor y profesor en la Universidad de 

Complutense, expresa que “Ahora se habla de ello, porque pienso que es cuando menos se 

está utilizando. Llama la atención precisamente por ser una excepción”. 

 

     Asimismo, es importante mencionar que la contabilidad creativa ha tomado auge a partir 

del descubrimiento de irregularidades en las cuentas de la compañía eléctrica 

estadounidense Enron, la cual fue declarada en bancarrota el 2 de diciembre de 2001, por 

inflar beneficios y ocultar deudas valiéndose de las normas contables de los Estados 

Unidos. Paradójicamente, esta empresa era considerada como una de las más sólidas en su 

ramo. A raíz de estos acontecimientos, los gobiernos se han puesto en alerta ante esta 

práctica que se ha hecho habitual en las grandes empresas norteamericanas, poniendo en 

duda a las auditoras encargadas de revisar las cuentas de éstas, especialmente a Arthur 

Andersen, a quienes se declaró culpable en junio del presente año, por haber ocultado 

información sobre las cuentas de Enron y verse implicada en los fraudes de otras como 

Worldcom y Vivendi Universal. 

 

    Entre los casos más sonados de aplicación de lo que se conoce como contabilidad 

creativa, tenemos: 
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     Adelphia Communications, por mantener fuera de su balance préstamos otorgados a sus 

fundadores. La compañía se declaró en bancarrota a principios de julio y la firma de 

contabilidad y auditoría Deloitte & Touche fue señalada por la SEC por inconsistencias en 

los reportes de auditoría, también se ha indicando que Adelphia ha intentado conseguir que 

Deloitte firme los reportes sin proveer la información apropiada para que la firma de 

contadores pueda hacer la auditoría. Adelphia despidió a Deloitte en junio y contrató a 

PricewaterhouseCoopers. El senado votó el 12 de julio para prohibir préstamos a los 

ejecutivos de la compañía. En el mes de julio fueron arrestados ejecutivos de Adelphia con 

cargos federales alegando que utilizaron fondos de la compañía para sus gastos personales. 

La compañía no ha podido justificar el destino de 2.3 millones de dólares. 

 

     AOL, por el registro de las operaciones relacionadas con eBay y los cambios en los 

ingresos de unas divisiones de AOL, una historia que destapó el Washington Post cuando el 

periódico repasó las transacciones de AOL 2000 y 2002, después de eso, AOL divulgó una 

pregunta que SEC había hecho de la contabilidad. El departamento de la justicia abrió una 

investigación en las prácticas contables de Qwest’s al 31 de julio aunque no hizo ninguna 

observación respecto. 

 

     Bristol-Myers Squibb Co., por incrementar sus ingresos en mas de 1 billón de dólares el 

último año. 

 

     Computer Associates International, por posible manipulación contable de la gerencia. 

Cambiaron de auditores externos Ernst & Young por KPMG.  

 

     Global Crossing, por su relación con Qwest, quién está también bajo investigación 

(véase Qwest abajo). Global Crossing se declaró en bancarrota al comienzo de este año. La 

compañía llevó documentos en febrero al SEC referente a repartos con Qwest. La prueba 

del SEC se basan en los registros contables de ventas o intercambios de 100 millones de 

dólares en cable de fibra óptica entre Qwest y Global Crossing. 
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     Halliburton, y su vicepresidente Dick Cheney por las prácticas contables aplicadas 

cuando Cheney era presidente de Halliburton durante 1995-2000. Más específicamente, por 

la manera en que consideró los costos en exceso en trabajos de construcción. 

 

     Kmart, por una carta anónima dirigida a la Junta Directiva, a sus auditores, y al SEC, 

presumiblemente por los empleados, que plantearon preguntas sobre las prácticas contables 

de la Compañía. Kmart declarada en bancarrota en enero. La compañía condujo una 

revisión interna de las prácticas gerenciales por posibles delitos por parte de los ejecutivos 

anteriores, prestando particular atención a los préstamos concedidos a las docenas de altos 

ejecutivos; los préstamos sumaron 30.1 millones de dólares, de los cuales 18 millones de 

dólares fueron a nueve altos ejecutivos. El FBI también abrió una investigación para 

evaluar posibles violaciones criminales. 

 

     Merck, por reportar 12.4 billones de dólares en ingresos que nunca fueron cobrados 

(relacionadas con Medco Unit) durante los últimos tres años. La compañía reportó la 

irregularidad contable a SEC en abril, pero el CEO de Merck's declaró que la compañía 

recibe los ingresos por un método de “copayment” con Medco y dice que el reconocimiento 

de ingresos está de acuerdo con principios de contabilidad de aceptación general. 

 

     Peregrine, por su nuevo reporte que incluye 100 millones de dólares en el año fiscal 

2002 y el anterior para explicar ciertas transacciones que implican irregularidades en el 

reconocimiento de ingresos. El CEO y CFO de la compañía, ambos, dimitieron. La 

compañía despidió a sus auditores Arthur Andersen. SEC comenzó una investigación en las 

prácticas contables de la compañía y poco después Peregrine anunciaba que tendría que 

presentar sus ganancias en forma modificada desde el año fiscal 2000. 

 

     Qwest Communications, por como la compañía registró en sus libros  ingresos en los 

años 2000 y 2001, según las normas SEC, participaron en ciertos intercambios que no 

estaban claros de acuerdo con las normas. 
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     TYCO, por las preguntas sobre prácticas complejas de contabilidad y la acusación de su 

CEO, que fue forzado dimitir después de ser procesado en Nueva York por cargos de 

evasión de 1 millón de dólares del impuesto a las ventas relacionados con trabajos de arte. 

Tyco anunció el 1º de agosto que Mark Swartz Director de Finanzas renunciaría de su 

puesto como principal oficial financiero. 

 

     Worldcom Inc., este es el mas sonado de todos los casos de fraude, además de Enron 

debido al monto y lo sonado del caso también en la prensa. Las prácticas contables de 

Worlcom, permitieron que los ejecutivos de la empresa registraran 3,8 billones de dólares 

en gastos corrientes de operaciones como activos de la empresa para ser amortizado en 

varios años. El CEO anterior Bernard Ebbers del Worldcom invocó la quinta enmienda el 8 

de julio, rechazando contestar a las preguntas del House Financial Committee’s con 

respecto a la caída de la compañía. Otros funcionarios de la compañía acusaron de 

culpabilidad completa a los auditores anteriores Arthur Andersen. El anterior CFO (Chief 

Financial Officer) Scott Sullivan y el anterior Contralor David Myers aceptaron el 1 de 

agosto cargos de fraude y conspiración por ocultar 3.8 billones de dólares en costos de la 

compañía a los accionistas. 

 

     Xerox Corp. Por registrar incorrectamente casi 6 mil millones de dólares en ingresos los 

últimos cinco años y, según las cargos clasificadas por SEC, por violar los principios de 

contabilidad generalmente aceptados. La compañía acordó en abril pagar 10 millones de 

dólares por una demanda civil y exponer ganancias en forma modificada desde 1997. Xerox 

despidió a sus auditores anteriores, KPMG, y contrató a PricewaterhouseCoopers. 

  

     De acuerdo a las afirmaciones mencionadas se puede decir que la Contabilidad Creativa 

es el resultado de la práctica contable y que se encuentra en el camino entre las prácticas 

verdaderamente correctas y éticas y la ilegalidad o fraude. Es un fenómeno que se mueve 

en los resbaladizos terrenos que bordean la ley y pone de manifiesto que podría llegar a 

derivar en una costosa avenencia para los usuarios de la información financiera. 
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     2.2. BASES TEÓRICAS. 

 

     2.2.1. LA TEORIA CONTABLE  

 

     La teoría contable ha contribuido al progreso y generalización del uso de los Principios 

de Contabilidad de Aceptación General mediante la aplicación del método con la 

rigurosidad requerida por las ciencias. 

 

     En este sentido se resumen brevemente, las primeras investigaciones que le dieron 

origen como base para su desarrollo en el tiempo. 

 

     La teoría contable como tal, se inicia a partir de la publicación de Fray Lucas Pacioli 

(1494) de su obra “Suma, Aritmética, Geometría, Proportioni et Propotionalita” aún cuando 

ya existían evidencias del uso del sistema de teneduría de libros por partida doble en los 

años 1300, en el cual ya suponía la existencia en la entidad mercantil y las relaciones 

económicas, y cuyas transacciones se registraban en función del dinero implicado, hecho 

que demuestra que desde un principio estaba presente el  supuesto de que los 

acontecimientos económicos  podían cuantificarse en función de una unidad monetaria. 

Para mejorar la manera de registrar antes mencionada, se empezaron a emplear las cuentas 

de gastos y participaciones, en búsqueda de una mayor comprensión parcial o intuitiva de la 

distinción entre capital y utilidad. 

 

     Las proposiciones que integran la teoría contable están  conformadas por principios, 

reglas, criterios, postulados, normas, pronunciamientos, métodos, técnicas instrumentos y 

terminología que rigen el estudio y el ejercicio de la Contaduría. 

 

     Para sentar las bases de la teoría contable en cuanto a principios relacionados con la 

preparación y presentación de estados financieros, el Comité Permanente de Principios de 

Contabilidad de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela (FCCPV), 
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ha emitido Declaraciones de Principios de Contabilidad (DPC), de las cuales se encuentran 

vigentes a la fecha: 

 

     DPC-0 Normas básicas y principios de contabilidad de aceptación general. 

     DPC-2 Contabilización de costos y gastos de empresas o actividades en período de 

desarrollo. 

     DPC-3 La Contabilidad para el impuesto sobre la renta. 

     DPC-6 Revelación de políticas contables. 

     DPC-7 Estados financieros consolidados, combinados y valuación de inversiones 

permanentes por el método de participación patrimonial. 

     DPC-8 Contingencias. 

     DPC-9 Capitalización de los costos de intereses. 

     DPC-10 Normas para la elaboración de los estados financieros ajustados por efectos 

de la inflación. 

     DPC-11 Estado de flujo del efectivo 

     DPC-12 Tratamiento contable de las transacciones en moneda extranjera y traducción 

o conversión de operaciones en el extranjero. 

     DPC-13 Contabilización de los costos de contratos de construcción a largo plazo. 

     DPC-14 Contabilización de los arrendamientos 

     DPC-15 Contabilización de Inversiones 

 

      En la siguiente figura se muestra la clasificación que se asigna en la DPC-0 a los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

 

 xvi



 
   Fuente: Catacora, F. (1999). PCGA en Venezuela. Pág. 26. 

 

     POSTULADOS O PRINCIPIOS BÁSICOS.  

 

     De acuerdo con la DPC-0, los postulados o principios básicos “constituyen el 

fundamento para la formulación de los principios generales”. De acuerdo con esta primera 

clasificación se incluyen los siguientes principios: 

 

Equidad: se refiere a que la información debe ser lo más justa posible y los intereses de 

todas las partes deben tomarse en cuenta, para que los estados financieros estén libres de 

influencias indebidas. 

 

Pertinencia: enuncia que la información contable debe referirse o estar asociada a las 

decisiones que tiene como propósito facilitar o a los resultados que se desea producir. 
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     PRINCIPIOS GENERALES. 

 

     Según lo dispone la DPC-0 los principios generales son “elaborados en base a los 

postulados básicos” y estos están relacionados con aspectos más específicos y puntuales 

para que la información generada logre el objetivo de ser útil para la toma de decisiones. 

Los principios generales comprenden a su vez tres categorías distintas, son: 

 

     a. Supuestos derivados del ambiente económico: comprende los siguientes principios: 

 

Entidad: se refiere a que una entidad identificable realiza actividades económicas que 

combinan recursos humanos, naturales y capital, en la que una autoridad toma decisiones 

para conseguir los fines que se ha propuesto. 

 

Énfasis en el aspecto económico: pone de manifiesto que las transacciones y eventos deben 

ser considerados, registrados y revelados en concordancia con su realidad y sentido 

financiero aún cuando la forma legal pueda discrepar y sugerir tratamiento diferente. 

 

Cuantificación: Ratifica que la contabilidad solamente refleja información que pueda ser 

cuantificable en términos económicos, para que sirva como base para la toma de decisiones 

igualmente de naturaleza económica. 

 

Unidad de medida: plantea que se debe usar el dinero como unidad de medida para reflejar 

las operaciones que realiza la entidad. 

 

     b. Principios para cuantificar las operaciones: comprende los siguientes principios: 

 

Valor histórico original: Señala que las transacciones y eventos que realiza una entidad 

deben ser registrados a su valor efectivo al momento en que se considera realizada la 

operación. También refiere que cuando este valor pierde significación podrán ser 

modificados de acuerdo a métodos de ajustes que expuestos en la DPC-10. 
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Dualidad económica: establece que se deben identificar los aspectos que envuelven las 

operaciones de la entidad para obtener adecuada información de la estructura financiera de 

una entidad y de sus relaciones con terceros. 

 

Negocio en marcha: supone que la empresa podrá continuar con sus operaciones normales 

en un futuro y por un período razonable de tiempo. 

 

Realización contable: establece que las operaciones y eventos económicos que realiza una 

entidad serán contabilizados en el momento oportuno. 

 

Período contable: establece que la información sobre las operaciones y eventos que realiza 

una entidad deben ser asociadas a cierto período de tiempo, para que facilite el proceso de 

toma de decisiones así como el monitoreo de los resultados de las transacciones que realiza. 

 

     c. Principios aplicables a los estados financieros: comprende los siguientes principios: 

 

Objetividad: resalta la importancia de la confiabilidad que deben poseer las partidas o 

elementos que forman parte de los estados financieros. Establece que solo se deben 

presentar cifras cuando se tenga una base razonable para su cuantificación.    

 

Importancia Relativa: se considerará que una cifra tiene importancia relativa cuando una 

variación en la misma pudiera afectar la decisión de el usuario de los estados financieros. 

 

Comparabilidad: sugiere la consistencia y uniformidad en la aplicación de políticas 

contables para que sean comparables estados financieros de diferentes periodos y para que 

la información posea transparencia requerida por los usuarios de la misma. 

 

Revelación Suficiente: establece que todo estado financiero debe contener información 

completa y necesaria para ser presentado de tal forma que sea comprensible, con el fin de 
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mostrar claramente la situación financiera y los resultados de las operaciones de una 

entidad. 

 

Prudencia: surge de la necesidad de contabilizar las incertidumbres que son inherentes a las 

transacciones y eventos económicos de una entidad, procurando mostrar el escenario más 

conservador , teniendo en cuenta que la equidad en la decisión tomada, y procurando no 

exceder o sobreestimar pasivos o gastos. 

 

     2.2.2. LA TEORIA DE SISTEMAS. 

 

     En cuanto a la relación de la contabilidad con la teoría de sistemas, cabe destacar que la 

Contabilidad ha sido considerada por muchos autores como el principal “Sistema de 

Información Gerencial” para la toma de decisiones en la empresa y de sus relacionados 

externos. Según Chiavenato (1987), la teoría general de sistemas surgió con los trabajos del 

biólogo alemán Ludwing Von Bertalanffy, publicados entre 1950 y 1968, la cual tiene por 

supuesto básico, lo siguiente: 

 

Existe una nítida tendencia hacia la integración de diversas ciencias naturales. 

 

La integración parece orientarse rumbo a una teoría de sistema. 

 

La teoría de sistema puede ser una manera más amplia de estudiar los campos no físicos del 

conocimiento científico, especialmente en las ciencias sociales. 

 

La teoría de sistema permite generar una integración necesaria en la educación científica. 

 

Por otra parte, Bertalanffy (1950), define el sistema como, “un conjunto de unidades 

recíprocamente relacionadas en la que se deducen dos conceptos: el de propósitos (u 

objetivos) y el globalismo (o totalidad)”. Esos dos conceptos reflejan dos características 

básicas en un sistema: 
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Propósito u objetivo: Todo sistema tiene uno o algunos propósitos  u objetivos. Las 

unidades o elementos (u objetos), como también las relaciones, definen una distribución en 

que trata siempre de alcanzar un objetivo. 

 

Globalismo o totalidad: Todo sistema  tiene una naturaleza orgánica, por lo cual, una acción 

que produzca cambio en una de las unidades del sistema, con mucha probabilidad producirá 

cambios en todas las otras unidades de éste. En otros términos, cualquier estimulación en 

cualquier unidad del sistema afectará todas las demás unidades, debido a la relación 

existente entre ellas. El efecto total de esos cambios o alteraciones se presentará como un 

ajuste de todo el sistema. 

 

 La teoría de sistemas es aplicable a la contabilidad creativa en su objetivo de 

estudiar las debilidades de los P.C.G.A., de acuerdo a las características de sistema de 

información que se le atribuye  por su relación de intercambio con el ambiente  a través de 

entradas y salidas representadas por el registro y proceso de la información y la emisión de 

los estados financieros 

 

 También se relaciona por el concepto de entropía definida por Bertalanffy (1950) 

como, “la tendencia que tienen los sistemas al desgaste, a medida que la entropía aumenta 

los sistemas se descomponen en estados más simples, surgiendo así información para 

disminuirla, pues ella es base de la configuración y el orden”. Esta se ve manifestada en 

la contabilidad financiera, por la obsolescencia y ambigüedad de algunos P.C.G.A., 

producto de la dinámica económica y las prácticas contables repetitivas. 

 

 

 

     2.2.3. LA TEORIA DE LA CONTINGENCIA. 
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     Esta  teoría viene a representar un avance significativo en la teoría de sistemas. Las 

investigaciones de Chanddler, Buerns y Stalker, Woodward, Lawrence y Lorsch (1972) 

revelaron que la teoría administrativa disponible hasta entonces era insuficiente para 

explicar los mecanismos  de ajuste de las organizaciones a sus ambientes de manera 

proactiva y dinámica.  Surgiendo nuevas variables a considerar  que condicionan la 

estructura y el comportamiento organizacional como lo son la diferenciación, la integración 

y la tecnología utilizada por la organización para enfrentarse con el medio ambiente. 

 

     A partir de la teoría de la contingencia, la variable tecnológica asumió un importante 

papel en la teoría administrativa. Los P.C.G.A. están en sintonía con los planteamientos de 

la teoría de contingencia  de manera que  contribuyan al establecimiento de políticas 

tendientes a   mejorarlos y a  estudiar sus deficiencias, por lo cual esta teoría es de suma 

importancia para el estudio de la contabilidad y su desarrollo, en vista de la incorporación 

de la división de la organización en subsistemas  y la integración para enfrentar los cambios 

externos, y la tecnología, que ha contribuido a generalizar el uso de sistemas contables 

computarizados, con las ventajas que estos representan por la velocidad del proceso de la 

información y los resultados en reportes útiles, confiables y oportunos, para efectos de la 

información financiera necesaria para lasa organizaciones y las empresas. 

 

     2.2.4. LA CREATIVIDAD. 

 

     Venturini (1998), en su pagina web, nos define que: 

          La creatividad es la capacidad humana de modificar la visión que tiene de su entorno 

a partir de la conexión con su yo esencial. Esto le permite al hombre generar nuevas formas 

de relacionarse con ese entorno, crear nuevos objetos, generar nuevas propuestas de vida. 

Esta capacidad, si bien esta fuertemente determinada por los genes y la historia personal, 

también puede ser estimulada y desarrollada. Los nuevos conocimientos de la investigación 

biológica proporcionan en cuanto al funcionamiento del cerebro, y del sistema nervioso en 

general, nos dice que la arquitectura del mismo, osea, el conexionado de las neuronas, se 

modifica con la actividad que tenga. El estímulo creativo enriquece el cerebro. Creatividad 
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es la capacidad que tiene el ser humano de enfrentarse con un problema nuevo y encontrar 

la solución; de enfrentarse con una necesidad expresiva y lograr comunicarla; describir un 

nuevo espacio del suceder humano, y lograr trasmitirlo; encontrar una nueva visión de las 

relaciones interpersonales; de percibir un matiz en la relación del hombre con el cosmos y 

transformarlo en una obra de arte o un ensayo o en un nuevo camino filosófico; en 

enfrentarse con la hoja vacía y elaborar una idea; en enfrentarse con la olla vacía y elaborar 

un rico manjar.  

          http://www.jventurini.com/creatividad.html

 

     Con esta definición Venturini nos lleva al enfoque de nuestro trabajo, al referirse a la 

creatividad como algo que le dará una nueva solución a un determinado problema; y en 

nuestro caso esa creatividad es la que facilita la alteración de los resultados financieros para 

presentarlos de la manera más conveniente para las empresas. 

 

     Los mayores logros de la humanidad son logros de la creatividad. Las personas que 

iniciaron acciones que aceleraron, cambiaron, transformaron el curso de la historia, son 

personas que pueden ser consideradas creativas. Estas personas fueron capaces de 

establecer relaciones de conocimiento, fueron capaces de ver en donde otros no veían, 

fueron capaces de establecer nuevas preguntas, de dar respuestas originales, las cuales 

fueron consideradas útiles para el entorno social. La creatividad es a la humanidad lo que la 

evolución a todas las especie. Seremos más humanos entre más creativos seamos. 

 

     Para tratar de explicar todo lo referente a los procesos creativos, es indispensable tomar 

en cuenta al cerebro, como pilar fundamental de éstos procesos. Los más recientes estudios 

con respecto al cerebro y su relación con los procesos creativos, han generado una gran 

cantidad de teorías,  de las cuales las más importantes son: 

      

     - Teoría del Pensamiento Lateral: según De Bono, el problema de la creatividad es un 

problema de tener visión  y de relacionar cosas que usualmente no se relacionan. El 

pensamiento lateral tiene que ver con moverse a los lados al resolver un  problema, para 
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ensayar diferentes percepciones, diferentes conceptos y diferentes puntos de vista. El 

término cubre una variedad de métodos incluidas provocaciones que nos llevan fuera de 

nuestra vida cotidiana de pensamiento. 

 

     El pensamiento Lateral puede ser utilizado en dos sentidos: tanto de modo específico 

mediante un conjunto de técnicas utilizadas para cambiar conceptos, percepciones y generar 

unos nuevos, así como también se puede  utilizar de forma general explorando múltiples 

posibilidades y aproximaciones en lugar de persistir en una única aproximación. 

 

     - Modelo Cerebro Triuno: Mclean, P., señala que el cerebro humano está constituido por 

tres unidades  funcionales, con actividades distintas, pero se requiere de la integración 

armónica de estas unidades para su funcionamiento y actuación inteligente.  Esta 

conceptualización no es opuesta a la de la dominación cerebral; por el contrario, la 

complementa y amplía. Esta teoría ha sido desarrollada a partir de estudios fisiológicos  

realizados con animales. Cada una de estas áreas del cerebro ejerce diferentes funciones 

que, en última instancia, son responsables por la conducta humana. 

 

     De acuerdo a este estudio, se plantea al Cerebro Reptiliano como una de estas áreas 

funcionales, el cuales el responsable de la conducta automática o programada, tales como 

las que se refieren a la preservación de la especie y a los cambios fisiológicos necesarios 

para la sobrevivencia. En el cerebro reptiliano  se procesan las experiencias primaria, no 

verbales, de aceptación o rechazo. Aquí se organizan y procesan las funciones que tienen 

que ver con el hacer y el actuar,  lo cual incluye: las rutinas, los valores, los hábitos, la 

territorialidad, el espacio vital, condicionamiento, adicciones,  rituales, imitaciones, 

inhibiciones y seguridad. En síntesis, este cerebro se caracteriza por la acción. 

 

     En segundo lugar, se puede encontrar al Cerebro Límbico  como otra de las áreas que 

forman parte del cerebro y que se caracteriza por tener  como función principal controlar la 

vida emotiva, lo cual  incluye los sentimientos, el sexo, la regulación endocrina, el dolor  y 

el placer. Puede ser considerado como el cerebro afectivo, el que energiza la conducta para 
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el  logro de las metas. El  desbalance de dicho sistema conduce a estados agresivos, 

depresiones severas  y pérdida de  la memoria, entre otras enfermedades. 

 

     Finalmente, este autor señala como tercera área fundamental al  Cerebro Neocortical 

quien a su vez, se encuentra conformado por los dos hemisferios en donde se llevan  a 

efecto los procesos intelectuales superiores, también se le conoce como el cerebro que rige 

la vida intelectual. Este cerebro se convierte  en el foco principal de atención en las 

lecciones que requieren generación o resolución de problemas, análisis y síntesis de 

información, del uso del razonamiento analógico y del  pensamiento crítico y creativo. 

 

     - Teoría De Los Cuatro Cuadrantes o Cerebro Total: Hermann, N. (1989), basado en los 

estudios previos sobre la dominancia cerebral de Sperry (1973) y en la  teoría del cerebro 

triuno de McLean (1978); así como en los resultados de sus propias investigaciones, 

utilizando equipos de retroalimentación biológica y de electroencefalografía, ha replanteado 

el problema de la dominación cerebral. El ha propuesto la teoría del cerebro total que se 

expresa en un modelo que integra la neocorteza (hemisferios derecho e izquierdo) con el 

sistema límbico. Concibe esta integración como una totalidad orgánica dividida en cuatro 

áreas o cuadrantes, a partir de cuyas interacciones se puede lograr un estudio más amplio  y 

completo de la operatividad del cerebro y sus implicaciones para la creatividad y el 

aprendizaje. Cada una de las áreas cerebrales o cuadrantes realiza funciones diferenciadas. 

 

     Cuadrante A: el lóbulo superior izquierdo se especializa en el pensamiento lógico, 

cuantitativo, analítico, crítico, matemático y basado en hechos concretos. 

 

     Cuadrante B: el lóbulo inferior izquierdo, se caracteriza por un estilo de pensamiento 

secuencial, organizado, planificado, detallado y controlado. 

 

     Cuadrante C: el lóbulo inferior derecho, se caracteriza por un estilo de  pensamiento 

emocional, sensorial, humanístico, interpersonal, musical, simbólico y espiritual. 

 

 xxv



     Cuadrante D: el lóbulo superior derecho, se destaca por su estilo de  pensamiento 

conceptual,  holístico,  integrador, global, sintético, creativo, artístico, espacial, visual y 

metafórico. 

 

2.2.5. LA ETICA. 

 

     La ética profesional estudia los deberes de una profesión, lo cual permite hacer 

referencia a una serie de principios o códigos con los cuales debe vivir y realizarse el 

individuo. 

 

     Valenzuela G, (1992), menciona que sobre el contenido de lo obligatorio surge como 

respuesta la teoría deontológica (de deon, deber), la cual afirma que la bondad o maldad de 

una acción no depende de las consecuencias sino de una primacía del concepto del deber. 

En general, el deontologismo admite intuición a priori de las normas morales 

(intuicionismo). 

 

     Esta teoría se divide en dos corrientes: Teoría deontológica de la norma, sostiene que lo 

que se debe hacer en cada caso depende de una norma objetiva universalmente válida. 

Teoría deontológica del acto, sostiene que debido a lo concreto de cada situación no puede 

hablarse  de normas generales; por lo cual es necesario decidir por propia cuenta 

atendiéndose a los sentimientos y convicciones. 

 

     A partir de Aristóteles, la ética adquiere su sentido general definitivo, sin embargo, fue 

Sócrates uno de los primeros en tratar de construir  una base racional de la conducta recta  

fundamentada en el conocimiento, pues, sostenía que “nadie es malo voluntariamente sino 

que su actuación se deriva de la ignorancia”. 

 

     Indica además Inmanuel Kant, filósofo alemán del siglo XVIII en su obra “Critica de la 

Razón Práctica” que cuando la ley moral se convierte en el fundamento de nuestras 

acciones surge en nosotros la conciencia del deber.  Así mismo expresa José Vicente Vista, 
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en su obra “Introducción a la Deontología contable”, que el sentido originario de la virtud 

moral comprende tanto el saber hacer técnico como el saber hacer ético. 

 

     La realización moral del profesional fin y razón de su existencia, es el resultado de la 

correcta selección de los valores morales y el cumplimiento de las obligaciones 

profesionales y sociales.   

 

2.2.6. BASES NORMATIVAS. 

 

     El Código de Comercio de Venezuela, vigente desde el año 1.919 con su última, 

modificación en el año 1.955, contiene la principal referencia legal de la contabilidad en 

Venezuela, desde el artículo 32 al 44, establece la obligatoriedad de llevar contabilidad por 

parte de las empresas y los comerciantes, y los libros que oficialmente se deben utilizar, 

con los requerimientos legales que deben cumplirse para su uso en el artículo 304 señala: “ 

El balance demostrará con evidencia y exactitud los beneficios realmente obtenidos y las 

pérdidas experimentadas, fijando las partidas del acervo social por el valor que realmente 

tengan o se les presuma”. 

 

     Así mismo la profesión de la Contaduría Pública en el país se rige por las leyes de 

Venezuela y por las normas técnicas emitidas por la Federación del Colegio de Contadores 

de Venezuela, autorizada para tales efectos por la Ley de Ejercicio de la Contaduría Pública 

de fecha de 27 de Septiembre de 1.973, la cual en su artículo 11, numeral 2, nos señala 

algunas normas éticas entre las cuales se encuentra, el emitir dictámenes sobre los estados 

financieros de una empresa, solamente cuando no exista relación de dependencia, ni un 

interés directo entre ellos y la empresa de que se trate. 

      

     También es importante mencionar el Código de Ética en dónde se pueden apreciar los 

principios que ciñen la conducta del contador público entre los cuales cabe destacar los 

principios de independencia, integridad y objetividad los cuales indican que el contador 

público debe actuar con diligencia, confidencialidad y estricto apego a la ética. Deberá 
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garantizar su criterio independiente e imparcial de quienes utilizan sus servicios, al respecto 

el artículo 28 del Código de Ética Profesional del Contador Público Venezolano, indica: El 

contador público está obligado a dar cumplimiento a las normas y procedimientos que 

sancione la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. El profesional 

en actividad docente, deberá dar a conocer además de este Código de Ética, los 

pronunciamientos antes mencionados. 

 

     El artículo 33 señala: El Contador  Público, cualquiera que fuera el campo en el que 

actúa, es responsable de sus actos y considerado culpable de un acto de descrédito para la  

profesión, si al expresar su opinión sobre el asunto que haya examinado o sobre cualquier 

información  de carácter profesional: 

     c) Incurra en negligencia al emitir el informe correspondiente a su trabajo, sin haber 

observado las normas y procedimientos de auditoría de aceptación general, exigidos de 

acuerdo a las circunstancias para respaldar su trabajo profesional sobre el asunto 

encomendado o emita su opinión no calificada cuando las limitaciones al alcance de su 

trabajo sean de tal naturaleza que le impidan expresar tal opinión. 

 

 

     2.3.  DEFINICIÓN DE TERMINOS 

 

     A continuación se presenta un conjunto de definiciones, conceptos y enfoques 

relacionados con la naturaleza del objeto de investigación, expresado en lenguaje claro y 

preciso. 

 

     Código de ética: es el conjunto de normas que regula la actuación profesional de los 

individuos. 

 

     Contabilidad: proceso mediante el cual se identifica, mide, registra y comunica la 

información económica de una organización o empresa, con el fin de que las personas 

interesadas puedan evaluar la situación de la entidad. 
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     Contabilidad Creativa: es un proceso mediante el cual toma las posibilidades que 

ofrecen las normas (opcionalidad, subjetividad y vacíos de regulación, etc.) para presentar 

unos Estados Financieros que reflejen la imagen deseada. 

 

     Creatividad: capacidad de inventar algo nuevo, de relacionar algo conocido de forma 

innovadora o de apartarse de los esquemas de pensamiento y conducta habituales. 

 

     Ejercicio de la Contaduría Pública: es aquel que lleva implícito un alto compromiso 

social y el permanente apego a la ética profesional que, sumados a su manejo de la 

información, le permiten identificar realmente los problemas y, en consecuencia, adoptar 

las decisiones más apropiadas para solucionarlos. 

 

     Ética: es el parámetro de actuación que permite a cada individuo medir su 

comportamiento ante gestiones realizadas. 

 

     Globalización: es una tendencia que genera cambios económicos, políticos, sociales y 

culturales en los países como consecuencia de la apertura de mercados. 

 

     Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados: son un cuerpo de doctrinas 

asociadas con la contabilidad, que sirven de explicación de las actividades corrientes y 

actuales y como la guía en la selección de convencionalismos o procedimientos por los 

profesionales de Contaduría Pública en el ejercicio de las actividades que le son propias. 

 

CAPITULO III 

 

Marco metodológico. 

 

     3.1. CONSIDERACIONES GENERALES. 
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     En toda investigación es necesario que tanto los hechos estudiados como las relaciones 

que se establecen entre sí, los resultados obtenidos y las evidencias significativas 

encontradas en relación al fenómeno investigado, además de los nuevos conocimientos que 

sean posible situar, reúnan las condiciones de fiabilidad, objetividad y validez, para lo cual 

se delimitaron los procedimientos de orden metodológico, a través de los cuales se dio 

respuesta a las interrogantes objeto de estudio. 

 

     El marco metodológico es definido por Balestrini (1997) como el “momento que alude 

al conjunto de procedimientos lógicos, técnico-operacionales, ..., en el que se hace 

necesario detallar los métodos, técnicas e instrumentos que fueron empleados en el proceso 

de recolección de los datos requeridos en la investigación realizada”. En este sentido, se 

desarrollaron importantes aspectos relativos al tipo de estudio y a su diseño de 

investigación, incorporados en relación a los objetivos establecidos, el universo o la 

población a estudiar, los procedimientos que se utilizaron para seleccionarla, las técnicas e 

instrumentos que se emplearon en la recolección de los datos y las características esenciales 

de los mismos, la forma de presentar los datos, todo esto permitió destacar las evidencias 

más significativas encontradas en relación a las debilidades de los PCGA, la contabilidad 

creativa y sus implicaciones éticas.  

 

     3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

     De acuerdo al problema planteado, referido a analizar cómo los principios de 

contabilidad generalmente aceptados en Venezuela dan cabida al uso de la contabilidad 

creativa, en función de los objetivos del estudio y según la estrategia utilizada, se incorporó 

el tipo de investigación aplicada, de campo, este tipo de investigación permitió no sólo 

observar, sino recolectar datos directamente de la realidad objeto de estudio en su ambiente 

cotidiano, para posteriormente analizar e interpretar los resultados de estas indagaciones. 

Tal como lo refiere Giménez (2000) “los datos son de fuente primaria, ..., recogidos para la 

investigación y por quienes la realizan”. 
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     Igualmente se incluyó el tipo de investigación documental, se realizaron revisiones de 

materiales impresos tales como: Libros, documentos, gráficos, revistas, artículos de 

internet, entre otros. 

 

     3.3. TIPO DE ESTUDIO. 

 

     Se incorporó el tipo de estudio descriptivo, al nivel de investigación, debido a que se 

describe detalladamente la información, procesos e implicaciones sobre el problema 

planteado, se midieron una serie de características que integran las variables del caso de 

estudio y se comprobó la relación existente entre las variables descritas. Con este tipo de 

estudio se busca, según Sampieri (1998) : “especificar las propiedades importantes de 

personas grupos comunidades  o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente para así, 

describir lo que se investiga”. 

 

     3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

     La población o universo de estudio esta referido, según Balestrini (1998): "Al conjunto 

de elementos de los cuales  se pretende indagar y conocer sus características y, para el cual 

serán válidas las conclusiones obtenidas en la investigación". 

 

     De acuerdo  con esta apreciación, para analizar las debilidades de los Principios de 

Contabilidad de Aceptación General  que permiten la aplicación de la Contabilidad 

Creativa, se tomó un número total de elementos disponibles para ser observados 

(población), representados por profesionales de la Contaduría Pública que actualmente 

prestan sus servicios en una de las tres  firmas contables, que a juicio de los investigadores, 

están en capacidad de suministrar información justa y necesaria, considerando a 

profesionales que como mínimo cuentan con dos años de experiencia y adicionalmente 

pueden emitir opiniones formales o informales referentes al objeto de estudio, involucrando 

de ésta manera a profesionales de las dos últimas generaciones.  
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     Las firmas seleccionadas atienden a su ubicación geográfica, disponibilidad de 

información y reconocimiento.  

 

     Lugar: Valencia. Firmas: González – González, KPMG – Valencia, Espiñeira, Sheldon y 

Asociados – Valencia. 

 

     Lo que implica que 27 contadores representaron el total de elementos disponibles para 

ser observados. 

 

     Chourio (1987), define la muestra como “un conjunto de elementos extraídos de una 

población”, es decir, que del número total de elementos a estudiar se extrae una porción 

relativamente reducida de elementos para su estudio; y de dicha muestra obtener 

conclusiones semejantes a las que se lograrían si se estudia la población total. 

 

     En cuanto al tamaño muestral requerido se considera lo siguiente: Como ya se indicó 

con anterioridad, el universo de estudio está conformado por 27 contadores públicos. Dada 

las características de esta población pequeña y finita, se tomó como unidades de estudio e 

indagación a todos los individuos que la integran. Por consiguiente en la investigación no 

se aplicaron criterios muestrales. 

      

     Los investigadores dirigen su atención en especial a la proporción de encuestados que 

consideran el uso de la contabilidad creativa como complemento de las normativas 

contables existentes, conocidas en Venezuela como Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados. A los cuales se les aplicó el instrumento constituido por 16 ítems, 

considerando los aspectos  relacionados con la posible ambigüedad, claridad y flexibilidad 

de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados  y las implicaciones éticas, 

relacionados con la contabilidad creativa. 

 

     3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.  

 xxxii



 

     En función de los objetivos definidos en el presente estudio, ubicado dentro de la 

modalidad de investigación de campo y documental, se emplearon instrumentos y técnicas 

de recolección de la información, orientadas a alcanzar los fines propuestos. 

 

     Debido a la naturaleza del estudio y en función de los datos que se requieren, tanto en el 

momento teórico como en el momento metodológico de la investigación (diseño, selección 

del método a emplear, técnicas, entre otros), así como en la presentación de los resultados; 

en primer lugar se sitúan las técnicas y protocolos instrumentales de la investigación 

documental. Empleándose ellas fundamentalmente, para analizar las fuentes documentales, 

que nos permitieron abordar y desarrollar los requisitos del momento teórico de la 

investigación (planteamiento, formulación del problema y elaboración del marco teórico). 

 

     En segundo lugar, se elaboró un conjunto de preguntas siguiendo un orden lógico, en el 

cual quedaron delimitados los datos que se deseaban recoger en función con los propósitos 

de la investigación, y se aplicó dicho instrumento a la muestra seleccionada con 

anterioridad. Se tuvo especial cuidado en agrupar las preguntas relativas a cada uno de los 

aspectos de la situación que se estudia, atendiendo a su contenido y manteniendo la 

secuencia de los criterios indagados. Las preguntas fueron redactadas de manera 

impersonal, limitadas a una sola idea, con la finalidad de permitirle al individuo encuestado 

expresar sus pensamientos en relación con la problemática investigada. 

 

     Asimismo, para el diseño del cuestionario se consideró la escala planteada por Likert, la 

cuál consiste en una lista de afirmaciones  con relación a la actitud que se desea estudiar en 

la cual la persona deberá registrar en una escala verbal su grado de acuerdo o desacuerdo 

con el contenido del ítem. Este instrumento permitió conocer la opinión de los encuestados 

con relación a la proporción de contadores públicos que consideran la contabilidad creativa 

como complemento de los principios de contabilidad generalmente aceptados en 

Venezuela. La escala se construyó con 5 alternativas de respuesta, las cuales incluyen, 

totalmente de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo y 
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Totalmente en desacuerdo. Cada ítem recibió, dependiendo de la respuesta obtenida, una 

puntuación entre –2 y 2 puntos. 

 

     3.6. TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS. 

 

     Después de haber aplicado los instrumentos de recolección de datos, y haber obtenido la 

información necesaria para alcanzar los resultados que hicieron posible el cumplimiento de 

los objetivos establecidos, se aplicaron procedimientos que contribuyeron a su análisis e 

interpretación. 

 

     Dentro de este ámbito, para el análisis de las fuentes documentales, se usaron técnicas 

como: el subrayado, fichaje (de citas, de notas, de referencias bibliográficas,  de resumen). 

Además se utilizó la técnica de observación, mediante la lectura general de textos y/o 

documentos obtenidos vía Internet que son de interés para esta investigación, con el fin de 

captar sus planteamientos esenciales y los aspectos lógicos de su contenido, a propósito de 

extraer las ideas principales. Seguidamente se aplicó la técnica de presentación resumida 

del texto, que permitió sintetizar las ideas básicas de la obra u opinión consultada. Es 

importante destacar que esta técnica fue básica para la construcción de los contenidos 

teóricos de la investigación. 

 

     Se empleó dentro de esta investigación, la estadística descriptiva, a fin de introducir los 

procedimientos pertinentes, atendiendo a las características de las interrogantes del 

instrumento de recolección. 

 

     Para presentar la información que se recolectó a partir de la aplicación de una entrevista, 

se introdujo la técnica gráfica para la presentación de los datos, como lo es el diagrama 

circular, relacionándolo con los cuadros estadísticos; los cuales permitieron ilustrar los 

hechos estudiados, atendiendo a las características de los mismos y al conjunto de variables 

que se analizaron, definidas en los objetivos de la presente investigación. 
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     La elaboración de los gráficos para analizar los datos se hizo a través del uso de la 

computadora y las diferentes herramientas que ésta suministra, como los programas 

avanzados, que ofrecieron mejores condiciones en cuanto al diseño y presentación técnica 

de la gráfica seleccionada para analizar los resultados obtenidos a partir de la aplicación del 

instrumentos de recolección de información. 

 

     Cabe destacar que, en este procedimiento, se siguió el conjunto de normativas y 

recomendaciones de carácter metodológico, en cuanto a los diversos elementos que lo 

integran para facilitar el entendimiento, y en función a las características de la variable que 

se ha de representó. 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

Debilidades de los principios de contabilidad generalmente aceptados en venezuela. 

 

     La Contabilidad es una actividad profesional de mucha importancia, su misión de 

mostrar de manera clara, confiable y precisa la situación financiera de una empresa es una 

tarea delicada y difícil de cumplir, ya que es sabido que la contabilidad es considerada una 

ciencia que está lejos de ser exacta y neutral, dando cabida a aplicar con discrecionalidad 

los principios que la rigen. Retomando lo expuesto en el capitulo II, estos principios se 

evidencian a través de las Declaraciones de Principios de Contabilidad, emitidas por la 

Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. 

 

     A continuación presentamos el análisis de algunas Declaraciones de Principios de 

Contabilidad con el fin de señalar las posibles debilidades en ellas contenidas y que den 

cabida al  uso de la llamada contabilidad creativa. 

 

     DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD Nº 2. 

 xxxv



 

     CONTABILIZACIÓN DE COSTOS Y GASTOS DE EMPRESAS O 

ACTIVIDADES EN PERIODO DE DESARROLLO. 

 

     Como en cualquier país en vías de Desarrollo, en Venezuela existen empresas e 

industrias que se encuentran en etapa preoperativa (de inicio o construcción), provenientes 

de inversión extranjera o bien de capital nacional. Estas empresas requieren tratamiento 

contable especial, el cual se refiere, según Catacora (1999), al aspecto de capitalizar o no 

ciertas erogaciones”, todo esto con el fin de adecuarse al medio económico en el cual se 

desenvuelven. 

 

     En el párrafo 2 del pronunciamiento, se resalta la importancia que tiene, desde el punto 

de vista administrativo y del principio de empresa en marcha, la decisión de cargar los 

costos y gastos normales y necesarios incurridos durante la etapa de desarrollo o 

preoperacional,  a las operaciones corrientes, o bien de capitalizarlos o diferirlos. Si dichas 

erogaciones, se cargan a gastos en su totalidad, la empresa podría tener disminuciones 

significativas en su capital; por otra parte, si se capitalizan sin criterios definidos, se 

estarían reconociendo como activos algunas partidas que debieron ser consideradas en la 

determinación del resultado del período preoperacional, distorsionando así la verdadera 

situación financiera y el resultado delas operaciones. 

 

     De acuerdo con lo expresado en el párrafo 10, los costos y gastos incurridos por la 

empresa o actividad en período de desarrollo, deben ser capitalizados, haciendo salvedad 

por aquellos en los que no exista seguridad razonable de su recuperación mediante las 

operaciones futuras rentables. De este modo quedan abiertas distintas posibilidades a la 

contabilidad creativa en relación con el reconocimiento de los costos y gastos, ya que es 

difícil determinar la existencia de motivos que aseguren la rentabilidad del proyecto. 
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     En el párrafo 12, del mismo pronunciamiento, se enumeran algunas de las circunstancias 

que pueden dar lugar a dudas sobre la recuperabilidad en ejercicios futuros de los costos y 

gastos, entre otras están las siguientes: 

 

Baja rentabilidad de la empresa o actividad. 

Situación adversa del mercado. 

Imposibilidad de obtener el financiamiento requerido para la adquisición de los elementos 

de producción. 

Promulgación de disposiciones legales que afecten a la empresa o actividad. 

 

     Luego, en el párrafo 13, se establece como límite para la amortización de los costos y 

gastos que han sido diferidos, un período no mayor a cinco (5) años, a partir del momento 

en que la empresa o actividad alcance su etapa comercial u operativa. Este es otro aspecto 

que permite la práctica de la contabilidad creativa,  ya que es posible decidir en cuánto 

tiempo se va a amortizar el diferido, lo que causaría mayor disminución del capital contable 

mientras menor sea el tiempo escogido para amortizar estos costos y gastos. 

 

     Como se indica en el párrafo 1,  “..Una compañía en etapa de desarrollo, o que tenga una 

actividad en tal condición, debe emitir los mismos estados financieros que otras compañías 

en etapa comercial normal...”. A partir del párrafo 14 se establecen los requisitos de 

revelación y presentación de estados financieros en los siguientes casos: 

 

Empresas en período de desarrollo. 

Empresas ya establecidas y con actividades en período de desarrollo. 

Para el primer año de una empresa que estuvo en período de desarrollo. 

 

     DECLARACION DE PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD N° 6. 

 

     REVELACIÓN DE POLÍTICAS CONTABLES. 
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     El principio de Revelación Suficiente establece que todo estado financiero debe contener 

en forma clara y comprensible toda la información necesaria y suficiente, para que sea de 

utilidad y disminuya el riesgo inherente en el proceso de toma de decisiones. Según la NIC 

1, las notas a los estados financieros son “descripciones narrativas y análisis detallados de 

partidas que se encuentran en el cuerpo principal de los Estados financieros básicos, así 

como informaciones de carácter adicional”. 

 

     En las notas a los estados financieros se debe presentar información acerca de las bases 

para la elaboración de los estados financieros, así como las políticas contables específicas 

seleccionadas y aplicadas para las transacciones y sucesos significativos. Según el párrafo 5 

de la DPC 6, se entiende por política contable los “principios de contabilidad específicos y 

métodos de aplicación de esos principios que son juzgados por la gerencia de la entidad 

como los más apropiados en las circunstancias para presentar razonablemente la situación 

financiera, flujo de efectivo, y resultados de operaciones”, todo de acuerdo a Principios de 

Contabilidad de Aceptación General. 

 

     Catacora (1999) acota que, la pregunta inicial que debe plantearse un Contador Público 

al realizar uno de los aspectos más importantes de su trabajo, como lo es la revelación de 

información financiera, es “...¿Cuánta información es necesaria revelar para que un usuario 

de la información financiera tenga los elementos mínimos para evaluar la situación 

financiera  y de resultados de una entidad?...”; la cantidad de información que debe ser 

revelada viene dada en función a la necesidad de obtener mayor información para 

comprender las cifras en los estados financieros y así obtener garantía de su transparencia. 

 

     Catacora (op.cit) también comenta que “no existe criterio específico de cuánta 

información debe revelarse, sino más bien requisitos mínimos que son establecidos en las 

declaraciones de principios de contabilidad”. Así para cada situación prevista en éstas 

declaraciones habrá ciertas políticas que deben revelarse. 
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     En el párrafo 6 del pronunciamiento, se destaca que “la política contable adoptada por 

una entidad informadora puede afectar significativamente la presentación de su posición 

financiera, flujo de efectivo y resultados de operaciones”. La revelación de las políticas 

contables seguidas por la entidad es de suma importancia porque son la base para el 

entendimiento de las cifras por parte de un usuario final. 

 

     Así mismo, es importante tomar en cuenta lo expuesto en el párrafo 10, “...En general, la 

revelación debe abarcar conceptos importantes en cuanto a lo apropiado de los principios 

que se relacionan con el reconocimiento de ingresos y aplicación de costos de activos a 

períodos corrientes y futuros...”. La expresión de “abarcar conceptos importantes”, abre 

paso a la utilización de contabilidad creativa, pues lo que es importante para algunos para 

otros puede no serlo, entonces según el criterio que sea considerado conveniente se 

revelarían o no partidas de los estados financieros, quedando abierta la posibilidad a 

esconder información que pudo haber sido manipulada. 

 

     DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD N° 7. 

 

     ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS, COMBINADOS Y VALUACION 

DE INVERSIONES PERMANENTES POR EL METODO DE PARTICIPACIÓN 

PATRIMONIAL. 

 

     Para determinar el monto de la inversión en acciones a ser reflejado en Balance, así 

como el ingreso percibido por esas inversiones, es necesario tomar en cuenta el porcentaje  

poseído por una compañía en la empresa receptora. Es por ello que, para lograr una efectiva 

comprensión de los estados financieros de empresas que poseen inversiones, es importante 

conocer los criterios utilizados para la medición y presentación de los mismos. 

 

     Estos criterios, establecidos en el párrafo 3, son: Influencia significativa y control. Se 

dice que hay influencia significativa cuando la compañía inversora posee al menos 20% 

pero no mas del 50% de las acciones de la compañía emisora. Tener la capacidad de influir 
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en grado importante sobre las políticas operacionales y financieras de otra empresa en la 

cual se posee acciones, es indicativo de la existencia de influencia significativa. Se presume 

que existe control de una compañía cuando se posee más del 50% de las acciones con 

derecho a voto. 

 

     Los métodos de medición a utilizar según el nivel de propiedad, que sirven como base 

para medir la inversión  en acciones de capital, son los siguientes: 

 

 Consolidación    Control ( más del 50% de las acciones) 

 Combinación    Propietarios o gerencia comunes (no  

existe relación de propiedad entre las  

compañías) 

 Patrimonial    Influencia significativa (entre el 20% y  

50% de las acciones) 

 Costo     Sin influencia significativa ni control 

      (menos del 20% de las acciones) 

 

     La influencia significativa es una característica subjetiva que da cabida al uso del juicio 

del contador público. El párrafo 39, deja abierta la posibilidad de aplicar el método de 

participación patrimonial en inversiones donde la propiedad sea menor al 20%, aclarando 

que debe demostrarse tal influencia significativa sobre la compañía receptora de la 

inversión. El párrafo 42 se refiere al caso contrario, dejando abierta la posibilidad de aplicar 

el método del costo aquellas inversiones poseídas en más de un 20% (incluyendo aquellas 

que se consolidan). Esto abre camino al uso de la contabilidad creativa, ya que como 

consecuencia de la utilización de un método u otro se vería afectado el resultado de las 

operaciones. 

 

     La norma indica en su párrafo 12 que, cuando se consolidan empresas incluyendo 

alguna entidad que realice actividades diferentes a la actividad de la principal, y que ésta 

inclusión conduzca a una interpretación errónea de los estados financieros consolidados, la 
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inversión en la filial podrá presentarse según el método de participación patrimonial. El 

contador público, según indique su juicio, evaluará esta actividad distinta en función a las 

actividades que llevan a cabo el grupo de entidades, la inclusión o no de la filial en cuestión  

puede estar basada en interpretaciones subjetivas, en función de los intereses de la empresa. 

 

     Caso parecido es el expuesto en el párrafo 13, donde el Contador Público debe resolver 

haciendo uso de su juicio profesional la inclusión o no, en la consolidación de estados 

financieros, de filiales que operan en países extranjeros en los que existen contingencias 

económicas que afecten la estabilidad de la moneda de uso corriente en  

ese país. 

 

 

 

     DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD Nº 8. 

 

     CONTINGENCIAS. 

 

     Las empresas se enfrentan a incertidumbres, por situaciones futuras que pueden ocurrir o 

no, y que involucran una posible ganancia o pérdida. En esos casos lo ideal sería crear una 

provisión para afrontar esa situación que de ocurrir afectaría los resultados de una manera 

drástica. Para la contabilización de dichas provisiones se emitió ésta declaración. 

 

     Las contingencias tratadas en esta DPC están vinculadas por lo general a las pérdidas, 

las cuales se estimarán y deberán ser cargadas a los resultados, no se tocará el caso de las 

utilidades, ya que según el Principio de la Prudencia no se debe registrar una utilidad sin 

que ésta se haya obtenido. 

 

     Para registrar las contingencias se debe tener en cuenta principalmente la probabilidad 

de que la situación causante de la incertidumbre ocurra, y la DPC-8 en los literales A, B y C 

 xli



del párrafo 4 señala la clasificación de las probabilidades para las contingencias de 

pérdidas, las cuales son las siguientes: 

 

Probable: el acontecimiento o acontecimientos futuros probablemente ocurrirán. 

 

Razonablemente probable: la probabilidad de que el acontecimiento o acontecimientos 

futuros ocurran es mas que remota pero menos que probable. 

 

Remota: la probabilidad de que el acontecimiento o acontecimientos futuros ocurran es 

ligera. 

 

     Esta clasificación es necesaria para determinar si el hecho esperado amerita la creación 

de una provisión, basándose para ello en la escala mostrada anteriormente, siendo probable 

para las que son más propensas a suceder y remota a aquellas cuya ocurrencia es 

prácticamente imposible. 

 

     Según se explica en la DPC-8, para que se amerite la creación de una provisión la 

situación causante de la incertidumbre debe clasificarse como probable, y además estimarse 

la provisión como se explica mediante un ejemplo en el párrafo 23. Donde se expresa que 

así la empresa no esté en capacidad de estimar un monto exacto de la pérdida. Se deberá 

proponer un rango de pérdida así ésta no pueda calcularse de manera razonable, este monto 

de pérdida deberá ser por la cantidad más cercana a la realidad. Es aquí donde entra la 

posibilidad de utilizar la Contabilidad Creativa, de manera que es subjetivo en donde el 

criterio y el juicio del Contador son los que puede precisar el monto adecuado para la 

contingencia, y decidir que si el evento en cuestión ocurrirá o no, y si el monto por el cual 

se hace la contingencia y obviamente el cargo a la pérdida es el que realmente se producirá. 

Al llevar acabo éstas prácticas se puede conseguir, que si no ha ocurrido la situación que 

genere la pérdida, ya ésta se habrá cargado a los resultados y por consiguiente disminuirá la 

utilidad del ejercicio y así los impuestos a pagar. También si se estima una pérdida menor a 
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la que realmente se producirá, al igual que en el caso anterior ésta se encuentra cargada al 

resultado y disminuirá la utilidad. 

 

     DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD Nº 9. 

 

     CAPITALIZACIÓN DE LOS COSTOS DE INTERESES. 

 

     En el momento en que las empresas adquieren activos de alto costo, por medio de un 

financiamiento, se piensa si los intereses que genere el préstamo deberían formar parte del 

costo del activo o ser registrado como un gasto, para responder a ésta incógnita la FCCPV, 

emitió la DPC-9 Capitalización de los costos de intereses, donde se muestran las normas 

que deben seguirse a la hora de decidir si los intereses deben capitalizarse o no. 

 

     El párrafo 8 de la DPC-9, enuncia que:  

 

El costo por interés es capitalizable para todos los activos que requieren de un período de 

tiempo para alistarlos para su uso propuesto. Sin embargo en muchos casos, el beneficio en 

términos de información acerca de los recursos y las ganancias de una empresa, 

posiblemente no justifican el costo adicional de contabilidad y administración involucrado 

en el suministro de esta información. El beneficio puede ser menor que el costo, debido a 

que el efecto de la capitalización de intereses, y su amortización posterior u otra disposición 

no sería material, comparado con el efecto de cargarlo a gastos cuando se incurre en ellos. 

En esa circunstancia, la capitalización de intereses no es requerida por esta declaración. 

 

     De acuerdo con lo anterior se afirma que los gastos por Interés en la adquisición de un 

activo, deben ser llevados al costo del mismo hasta que entre en funcionamiento. Sin 

embargo la flexibilidad de la norma permite, que en algunos casos se puede considerar que 

no se ha justificado la capitalización de éstos intereses porque se piensa que esa 

capitalización no es material al compararlo con el efecto de cargarlo a los gastos. Al no 
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haber un criterio específico sobre si es material o no, la empresa podía decidirlo basándose 

en sus necesidades. 

 

     Si la empresa necesita mostrar una imagen próspera para incrementar el valor de sus 

acciones le convendría capitalizar los intereses al valor del activo, para que de ésta manera 

no se vea afectado el resultado. Veamos un ejemplo de esta situación: 

 

     Una empresa adquiere un activo por Bs.30.000.000, el cual generará intereses calculados 

hasta la puesta en marcha del bien por  Bs.10.500.000. Como decidió capitalizar el gasto de 

interés, deberá cargar este monto al valor del activo adquirido. 

 

     Valor del Activo: 30.000.000 Bs. 

     Intereses (35%): 10.500.000 Bs. 

 

     El registro contable se realizaría de la siguiente manera: 

 

     Activo Fijo     40.500.000 

     Cuentas Por Pagar      40.500.000 

 

     Con lo presentado anteriormente se observa que no se afecta el resultado del ejercicio; 

presentando así mayores beneficios y en consecuencia que los inversionistas se sientan más 

atraídos a invertir en la empresa. 

 

     Por otro lado si la empresa busca bajar su pago de impuestos la opción ideal sería llevar 

los intereses a una cuenta de gastos con lo que afectaría el resultado, con la disminución de 

la utilidad. Retomando el ejemplo anterior: 

 

     Valor del Activo: 30.000.000 Bs. 

     Intereses (35%): 10.500.000 Bs. 
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     Activo Fijo     30.000.000 

     Gastos de Intereses   10.500.000 

     Cuentas Por Pagar      40.500.000 

 

     Como se puede apreciar, al llevar los intereses a una cuenta de gastos la utilidad 

disminuye, y de ésta manera el total de impuestos a pagar también disminuirá. 

 

     DECLARACION DE PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD N° 12. 

 

     TRATAMIENTO CONTABLE DE LAS TRANSACCIONES EN MONEDA 

EXTRANJERA Y TRADUCCIÓN O CONVERSIÓN A MONEDA NACIONAL DE 

OPERACIONES EN EL EXTRANJERO. 

 

     La tendencia de las entidades venezolanas de participar en los mercados internacionales 

del capital, las finanzas y el mercadeo de sus productos fuera del país, ha venido 

aumentando, por ello la necesidad que cubre esta declaración, la cual se adecua a lo 

establecido por la Norma Internacional de Contabilidad N° 21 (NIC 21), estableciendo las 

reglas para registrar, contabilizar y presentar en los estados financieros las operaciones en 

moneda extranjera efectuadas por empresas venezolanas. Está dirigida a las empresas 

venezolanas de cualquier naturaleza, tanto preoperativas como en etapa de operación, que 

mantengan empresas filiales en el exterior o realicen operaciones en moneda extranjera, es 

decir, este pronunciamiento DPC-12, es aplicable solamente para las siguientes situaciones: 

consolidación,  combinación y aplicación del método de participación patrimonial. 

 

     El hecho que intervengan en la consolidación estados contables expresados en monedas 

diferentes a aquella en la que se presenta la información consolidada implica que se debe 

homogeneizar todos los estados a una misma moneda. Ello requiere que se establezcan 

métodos de conversión a través de los cuales se determine el tipo de cambio a utilizar en la 

traducción de las partidas. 
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     Según el párrafo 5, las actividades en moneda extranjera se clasifican en dos tipos: 

Transacciones en moneda extranjera y Operaciones en el extranjero. Las transacciones en 

moneda extranjera, son definidas como intercambios de bienes y servicios, que generen 

cuentas por cobrar o pagar en moneda extranjera. Se entiende por operaciones en el 

extranjero, aquellas realizadas por filiales de empresas venezolanas en el extranjero, las 

cuales por extensión son actividades de la compañía matriz, y que tienen su origen y fin en 

otro país y con otra moneda. 

 

     Las transacciones en moneda extranjera deben presentarse a fecha de cierre al tipo de 

cambio vigente, la diferencia causada entre el tipo de cambio histórico y el valor en balance 

afecta los resultados del ejercicio, se exceptúan las diferencias que provienen de préstamos 

a filiales, que deben mostrarse formando parte del patrimonio. 

 

     El método a utilizar para traducir los estados financieros de operaciones en el extranjero, 

debe determinarse evaluando las características operativas y financieras de esas 

operaciones. A estos efectos,  en los párrafos 16 y 17 se distinguen dos formas de 

operaciones en el extranjero: Entidades extranjeras, en las que una variación en el tipo de 

cambio no afecta las actividades y/o el flujo de caja de la matriz debido a que todas sus 

operaciones se realizan en el exterior, con total independencia; en este caso, las variaciones 

afectan la inversión neta. Compañías filiales que forman parte de las operaciones de la casa 

matriz, en las que una variación en el tipo de cambio afecta el flujo de caja de la matriz, de 

forma similar a si la matriz hiciera la operación; el efecto de las variaciones se relaciona 

con las partidas monetarias y no monetarias, y como consecuencia se reconoce en 

resultados. 

 

     Para clasificar dentro de alguna de las categorías las operaciones realizadas en el 

extranjero hay que tomar en cuenta circunstancias específicas, lo que complica el delimitar 

lo que se considera una actividad independiente o no de la matriz. Este caso confuso puede 

ser aprovechado por las empresas para aplicar el método que estimen más apropiado según 

la imagen que les interese mostrar. 
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     DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD Nº 13. 

 

     TRATAMIENTO CONTABLE DE LOS COSTOS E INGRESOS DE LOS 

CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN. 

 

     Para contabilizar los contratos de construcción, hay que tomar en cuenta que estos se 

caracterizan por lo siguiente: la fecha en la cual se inicia la actividad del contrato y la fecha 

de terminación de dicha actividad, comprenden ejercicios económicos diferentes. Para el 

tratamiento contable de los costos e ingresos de los contratos de construcción existen dos 

métodos, son: el método de porcentaje de avance y el método de contrato terminado. 

 

     En el primero, se reconocen los ingresos en la medida que se adelantan los trabajos, de 

acuerdo con el contrato, por lo que la base para registrar la utilidad, es el porcentaje de 

avance terminado. Mientras que en el segundo, los ingresos se reconocen cuando el trabajo 

está total o parcialmente terminado, los costos incurridos y los pagos progresivos recibidos 

se acumulan durante el curso del contrato pero no se reconoce utilidad alguna hasta la 

terminación del mismo. 

 

     La aplicación de uno u otro método dependerá de la evaluación que haga el contratista 

en relación con las incertidumbres inherentes a las estimaciones de costos e ingresos del 

contrato. Cuando pueden hacerse estimaciones confiables, es preferible la utilización del 

método de porcentaje de avance. Se obtendrá mayor grado de  confiabilidad si se satisfacen 

las siguientes condiciones: 

 

Pueden estimarse confiablemente el total de ingresos por percibir del contrato. 

 

Tanto los costos para terminar el contrato como la etapa de ejecución a la fecha de los 

estados financieros, pueden estimarse de modo confiable. 
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Los costos atribuibles al contrato pueden identificarse claramente para que se pueda 

comparar con las estimaciones previas. 

 

     Tomando en cuenta lo anterior, se puede observar que la contabilidad de los contratos de 

construcción se basa en estimaciones necesarias, hechas con el objeto de determinar una 

razonable utilidad asociada al contrato y/o sus posibles perdidas. Esto plantea un problema 

cuando debe reconocerse el beneficio asociado a lo largo del período del contrato o al final 

de este, cuando la utilidad ha sido verdaderamente realizada en su totalidad. 

 

     La aplicación de un criterio contable u otro depende de factores subjetivos y exige la 

realización de estimaciones desde el punto de vista de reconocimiento de ingresos. Este 

aspecto es de mucha importancia, ya que está sujeto a la subjetividad, por lo que puede 

convertirse en vía para la aplicación de contabilidad creativa y por consiguiente generar 

problemas de interpretación de los resultados ya que la aplicación de cada método tendrá 

diferentes implicaciones en el balance general y el estado de resultados. 

 

     Si la empresa considera que es mejor aplicar el método de contrato terminado, no se 

reconocerá utilidad alguna ya que ésta sólo es reconocida al término de la obra, por lo que 

la utilidad bruta del período reportada en los estados financieros será inferior, y por 

consiguiente disminuye el impuesto a pagar. Así como también disminuirá el activo, ya que 

el saldo de la cuenta construcción en proceso será menor. Por su parte el patrimonio se verá 

afectado por la disminución del resultado del ejercicio. 

 

     Además de aplicar un determinado método se incide de forma diferente a lo largo de la 

vida útil del contrato sobre la imagen de la empresa, en cuanto a: activo circulante, 

patrimonio, utilidades, liquidez, solvencia. 

 

     DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD Nº 14 

 

     CONTABILIZACION DELOS ARRENDAMIENTOS. 
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     El arrendamiento financiero según esta declaración se define como aquel que trasfiere 

sustancialmente todos los atributos que son consecuencia de tener un bien en propiedad del 

bien arrendado al arrendatario, mientras que el arrendamiento operativo se define como: 

Todos los demás arrendamientos; es decir  no existe la posibilidad de transferir la propiedad 

del bien arrendado y se paga o cancela una cantidad determinada por el uso del bien objeto 

de arrendamiento. 

 

     Para contabilizar el arrendamiento es necesario tener en cuenta que el arrendatario 

cancelará a la empresa arrendadora unas cuotas o cánones de arrendamiento que incluyen el 

precio del bien más los intereses de financiamiento. 

 

     El arrendamiento se registra en la contabilidad del arrendatario de la siguiente manera: 

 

     Activo    xxxxx 

     Pasivo      xxxxx 

 

     A su valor razonable o valor presente 

 

     Ejemplo: 

 

     Maquinaria        xxxxx 

     Pasivos por contratos de arrendamiento capitalizables    xxxxx 

 

     Las cuotas de amortización del arrendatario se registran: una parte a los gastos de 

financiamiento y la otra parte corresponde a la amortización del pasivo. 

 

     La norma establece que debe distribuirse el gasto de interés entre los diferentes períodos 

de tal manera que exista una relación constante entre los intereses del período y los saldos 

de la obligación. 
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     El asiento para el registro es el siguiente: 

 

     Intereses gastos       xxxxx 

     Pasivo por contrato de arrendamiento capitalizables  xxxxx 

     Bancos                                                                xxxxx 

 

     Si el arrendamiento es operativo, se contabiliza de la siguiente manera: 

 

     El canon o cuota de arrendamiento se carga a resultados una vez determinado 

claramente los períodos en los cuales se origina el gasto. 

 

     Se contabiliza de la siguiente manera: 

 

     Gastos de arrendamiento      xxxxx 

     Bancos                                    xxxx 

 

     En la contabilidad del arrendador se registra de la siguiente forma: si el arrendamiento 

es operativo se registra un activo en la cuenta  arrendamiento por cobrar con un crédito a 

bancos si el arrendamiento es operativo se registra un activo en propiedad planta y equipos. 

 

     Las posibilidades de contabilidad creativa que se observan en esta declaración parten de 

que la normativa no establece condiciones específicas para clarificar un arrendamiento 

como operativo o financiero ya que la diferencia entre ambos tipos de arrendamiento radica 

en la transferencia sustancial de  los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del bien 

objeto de arrendamiento se clasifica en operativo o financiero: 

 

     El párrafo 10 de la declaración establece lo siguiente: “...cuando no exista una seguridad 

razonable de que la propiedad del activo, pasará al arrendatario al término del  período de 

arrendamiento...” 
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     En ocasiones es difícil concretar esas dudas razonables y como ambos tipos de 

arrendamiento se contabilizan de manera distinta esto puede ocasionar las siguientes 

diferencias: 

 

     Si lo considera como operativo significa que se va a reducir el resultado en operaciones 

y si lo registro como financiero aumentará su gasto de amortización del activo fijo y el 

gasto financiero asociado a la deuda como se explicó anteriormente. 

 

     En consecuencia la  contabilización afecta de manera diferente los resultados de 

operaciones  y el patrimonio. 

 

     El resultado de operación será menor si se reconoce como operativo es decir, como un 

gasto. El resultado financiero será menor cuando se contabiliza un activo y una deuda es 

decir, arrendamiento financiero. También se afectan el saldo de activo fijo este será mayor 

cuando es financiero y el  impuesto por pagar también por consiguiente se influye en el 

patrimonio. 

 

     Estos cambios se trasladan a otros indicadores financieros de la empresa como la 

liquidez, la solvencia, nivel de endeudamiento estos más o menos dependiendo del criterio 

adoptado. Lo anterior refleja que la empresa puede considerar la aplicación de un criterio u 

otro dependiendo del interés que tenga. 

 

 

 

 

 

 

     DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD Nº 15. 
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     CONTABILIZACIÓN DE INVERSIONES. 

 

     Para la contabilización de las inversiones se elaboró la DPC-15; en la cual se definen 

todos los tipos de inversiones que se regulan por medio de ésta declaración. 

 

     En ésta declaración se explican procedimientos sencillos, en los que no se puede aplicar 

la Contabilidad Creativa, solamente es posible emplearla a la hora de valorar las 

inversiones que debe hacerse a valor razonable, el cual se encuentra explicado en el párrafo 

25 del tercer boletín de actualización de la DPC-10 “el valor razonable es la cantidad por la 

que podría intercambiarse un activo entre un comprador bien informado y dispuesto a 

comprar y un vendedor bien informado y dispuesto a vender, en una operación de libre 

competencia”. Este método de valuación de las inversiones permitiría que las empresas 

ajusten los costos de adquisición a un valor menor o superior de dicho costo; con un precio 

que podría decirse se ha calculado de manera subjetiva. 

 

     En el caso que el nuevo precio calculado sea mayor, se puede optar por mantener el 

costo histórico o hacer una revalorización. En el caso de la revalorización, ésta 

incrementará el activo y como contrapartida aparecerá una reserva. 

 

     Por otra parte, cuando el valor razonable calculado es menor al costo, la empresa 

necesitará crear una provisión y como se ha explicado de éstas, significa que se registrará 

una pérdida; con lo que los resultados se verán afectados de manera negativa. 

Disminuyendo la utilidad y consigo la cantidad de impuesto que se debe pagar. 
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CAPITULO V 

 

Implicaciones éticas de la contabilidad creativa  

 

 

     Tal y como se expresa en el Marco Teórico, al presentar las ideas de los autores 

Valenzuela e Inmanuel Kant  sobre ética y creatividad tenemos lo siguiente: 

 

     La ética es el juicio de actuar que tenemos todos lo hombres frente a nuestros semejantes 

y la forma en que nos desenvolvemos en nuestras actividades diarias. En general la ética es 

la ciencia de la conducta humana, una ciencia práctica y normativa que estudia 

racionalmente el comportamiento de los humanos en sus actos diarios. 

 

     Se dice que la ética es una ciencia, porque es una disciplina racional ya que, parte de los 

actos humanos y los transporta hasta llegar a sus principios. Por eso en toda profesión 

existe un cumplimiento de deberes, dados como manifestación de amor al prójimo y 

servicio a los demás (sentido ético). Todas las profesiones implican una ética, puesto que 

siempre se relacionaba de una u otra forma con los seres humanos, unas de manera 

indirecta y otras de manera directa, como es el caso de los Contadores Públicos cuya 

competencia va más allá del simple manejo de cuentas e informes y abarca el testimonio 

sobre los estados financieros, la formulación de las observaciones y los aportes a la buena 

marcha de las actividades, ya que está estrechamente ligada con la toma de decisiones en 

las empresas, es por ello que la labor del contador público es fundamental como soporte 

para el empresario quien se orienta por la información producida desde el ámbito de la 

Contaduría Pública. 

 

     Es por ello que surge la necesidad que el profesional, aparte de los conocimientos 

técnicos acumulados, debe poseer una buena base de principios que definan el desarrollo de 

sus funciones. Dichos principios deben ser firmes e inalterables ante ciertas situaciones que 

se puedan presentar en el transcurrir del tiempo, ya que cuando se quebrantan  o cuando 
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estos proyectan subjetividad, se rompe con el equilibrio y el objetivo fundamental de la 

profesión la cual tiene un enfoque social por su papel de servir a la comunidad  y la 

responsabilidad de dar "fé pública" al realizar su trabajo. Recordemos que la 

responsabilidad profesional reposa sobre la responsabilidad moral sin excluir la posibilidad 

de una responsabilidad penal. Por  esta razón la profesión ocupa una posición que le 

confiere derechos y deberes  especiales. 

 

     Por lo tanto es importante resaltar la relevancia de la ética en la profesión contable, más 

aún en los actuales momentos, después de los recientes escándalos contables de fraude en 

los Estados Unidos, donde empresas que se creía eran sólidas, se encuentran  envueltas  en 

irregularidades contables por presuntas prácticas fraudulentas en su contabilidad, las cuales 

definimos anteriormente como contabilidad creativa es decir que los profesionales 

amparados en que los Principios de Contabilidad en su aplicación incluyen elementos de 

subjetividad los han aprovechado para presentar una imagen de acuerdo a la conveniencia 

de las empresas a lo que muchos expertos en el tema opinan que:  es normal que exista 

siempre una tendencia de las empresas a no utilizar en su contra las oportunidades que 

ofrece la contabilidad. Más aún en los últimos años  debido al auge de los mercados de 

valores como fuente de financiación, es fácil de entender que las empresas quieran agradar 

a los inversores cuando de ellos depende su financiación lo que a su vez implica que para 

los usuarios cada vez sea más difícil saber cuando la información está reflejando la 

verdadera realidad y cuando es fruto de la creatividad. 

 

     De hecho cuando un usuario utiliza la información contable, lo hace como apoyo en el 

proceso de toma de decisiones. Por lo tanto si la información suministrada por la empresa 

es el resultado de un proceso creativo que se aparta de los principios éticos las decisiones 

adoptadas por los usuarios van a verse negativamente afectadas. 

 

     Sin embargo, el hecho de que exista excepciones en la normativa no quiere decir que 

exista contabilidad creativa, para que esta exista debe haber intención de aprovechar la 

opcionalidad lo cual desde el punto de vista ético es cuestionable ya que la profesión de la 
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Contaduría se rige por un Código de Ética Profesional  que no sólo sirve de guía a la acción 

moral, sino que también mediante el, la profesión declara su intención de cumplir con la 

sociedad, de servirla con lealtad y diligencia y de respetarse a si misma. 

 

     El Código de Ética de la Federación Internacional de Contadores (IFAC)  enuncia como 

principios fundamentales de ética los siguientes: 

 

Integridad: El contador debe ser honesto y directo en la ejecución de su trabajo profesional 

 

Objetividad: El contador debe ser justo y no dejar que el prejuicio  o la influencia de otros 

anulen su objetividad. 

 

Competencia Profesional y Cuidado Suficiente: Todo contador debe poseer conocimiento, 

habilidad y experiencia, para poderlos aplicar con razonable cuidado y diligencia, debe 

solicitar consejo y asistencia cuando lo requiera para asegurar que los servicios 

profesionales que presta sean ejecutados satisfactoriamente y debe negarse a ejecutarlos 

cuando no tenga la calificación técnica necesaria para ello. 

 

Carácter confidencial: Los contadores deberán respetar el carácter confidencial  de la 

información que obtengan y no revelarla sin autorización a menos que haya una obligación 

legal o profesional que los obligue. 

 

Comportamiento Profesional: El contador debe actuar de manera consistente cuidando la 

buena reputación de la profesión y abstenerse de cualquier comportamiento que pudiera  

desacreditar a una persona o a la profesión. 

 

Normas Técnicas: El contador deberá llevar a cabo sus servicios profesionales en 

concordancia con las técnicas y normas profesionales pertinentes. Tendrá la obligación de 

ejecutar con cuidado y habilidad los requerimientos del cliente o empleador en cuanto sean 
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compatibles con los requisitos de integridad, independencia objetividad , y deberá cumplir 

con las normas de contabilidad  y de auditoría establecidas internacionalmente. 

 

     También establece en el punto Nº 10 lo siguiente: 

 

La responsabilidad del contador público no es exclusiva para satisfacer las necesidades de 

un cliente  o empresa individual. Las normas de la profesión en la contabilidad están 

determinadas extremadamente por el interés público. 

 

Los auditores independientes ayudan a mantener la integridad y eficiencia de los estados 

financieros que se presentan a instituciones como apoyo parcial para prestamos y a 

accionistas para obtener capital. 

 

Los ejecutivos financieros sirven en diversas especialidades de la administración financiera, 

en organizaciones y que contribuyen al uso efectivo y eficaz de los recursos de la 

organización. 

 

Los auditores internos proveen la seguridad de un sólido sistema de control interno que 

aumente la contabilidad de la información financiera del empleador. 

 

Los expertos en impuestos  ayudan a establecer confianza y eficiencia en la aplicación de 

los mismos. 

 

Los consultores gerenciales tiene responsabilidad con el interés público  por la toma de 

decisiones directivas sólidas. 

 

     Como se observa estos principios son muy claros al especificar que es apropiado y 

competente  desde el punto de vista ético en la profesión por lo que a pesar de que en 

ciertas circunstancias las normas contables se presten para actuar de diversas maneras  el 

Contador Público, siempre tiene esta guía al momento de tomar una decisión por lo que no 
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se justifican situaciones casos de carencias  de valores y argumentos para actuar 

correctamente como los mencionados al principio. ya que si bien es cierto que la normativa 

contable como los principios contables no abarcan todos los aspectos existen normas como 

las mencionadas que sirven de marco para actuar. 

 

     Las consecuencias más relevantes desde el punto de vista ético para la profesión van 

desde sanciones  administrativas, suspensión de licencias, hasta sanciones penales, en 

Venezuela  la Ley del Ejercicio de la Contaduría Publica (1973) capítulo 3 artículo 11 

establece lo siguiente: 

 

     Los contadores públicos deberán observar, en el ejercicio de las actividades que no son 

propias, las siguientes normas de ética: 

 

1) Guardar el secreto profesional, quedando en consecuencia prohibida la divulgación de 

información con la presentación de evidencia alguna obtenida como consecuencia de estas 

funciones, salvo a autoridad competente y solo en los casos previstos en otras leyes; 

 

2) Emitir dictámenes sobre los estados financieros de una empresa, solamente cuando no 

exista relación de dependencia, ni un interés directo entre ellos y la empresa que se trate; 

 

3) Emitir dictámenes sobre los estados financieros de una empresa, siempre que las 

auditorias hayan sido efectuadas por el contador público o bajo su dirección inmediata o 

por otros contadores públicos colegiados en Venezuela.  

 

     La inobservancia de las normas de éticas anteriormente citadas origina la aplicación de 

las sanciones establecidas en el capítulo cinco artículo 27, de la misma ley (1973): Son 

causales de suspensión del ejercicio de la contaduría pública hasta un año las siguientes: 

 

a) Haber incurrido en violación de las normas de ética profesional, cuando la gravedad de la 

violación no justifique la cancelación. 
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b) Haber sido declarado entre dicho o inhabilitado por sentencia definitivamente firme 

dictada por los tribunales competentes; 

 

c) Las demás previstas en la Ley y su Reglamento. (p.10) 

 

     El incumplimiento de lo establecido en el código de ética profesional del contador 

público Venezolano, será castigado dependiendo de la gravedad de la misma. 

 

     El Código de Ética Profesional del contador publico Venezolano (1996), establece en su 

capítulo cinco articulo 33: 

 

     El contador público, cualquiera que fuera el campo en que actúa, es  responsable de sus 

actos y considerado culpable de un acto de descrédito para la profesión, si al expresar su 

opinión sobre el asunto que halla examinado o sobre cualquier información de carácter 

profesional: 

 

a) Encubra un hecho importante a sabiendas que es necesario manifestarlo para que su 

opinión no induzca a conclusiones erradas. 

 

b) No indique en su opinión la omisión del cliente de revelar cualquier dato importante en 

los estados financieros y notas correspondientes del cual tenga conocimiento. 

 

c) Incurra en negligencia al emitir el informe correspondiente a su trabajo, sin haber 

observado las normas y procedimientos de auditoría de aceptación general exigidas de 

acuerdo a las circunstancias para respaldar su trabajo profesional sobre el asunto 

encomendado o emita su opinión no calificada cuando las limitaciones al alcance de su 

trabajo sean de tal naturaleza que le impidan expresar tal opinión. 
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d) Aconseje falsear los estados financieros de su cliente o de cualquiera otra dependencia 

donde preste sus servicios. 

 

     Las opiniones, informes y documentos que presente el Contador Público, deberán 

contener la expresión de su juicio fundado sin ocultar o desvirtuar los hechos de manera 

que pueda inducir a error. 

 

     Por otra parte el Código de Ética Profesional de Contador Público Venezolano (1996), 

capítulo cinco artículo 34, establece que: 

 

     Comete infracción grave y contraria a la dignidad profesional, el contador público que 

directa o indirectamente intervenga en arreglos indebidos con sus clientes, oficinas públicas 

o cualquier otro organismo, para obtener un trabajo, aceptar, conceder subrepcia o 

claramente, comisiones, carretajes o recompensas. 

 

     De igual manera el artículo 35, dispone que "comete infracción el contador público que 

se vale de la función que desempeña para conseguir directa o indirectamente beneficios que 

no sean producto de su labor profesional". Del citado artículo se deduce que el contador 

público sólo podrá obtener provechos derivados del ejercicio profesional. 

 

     El mismo Código, en su artículo 36, establece que "asimismo, comete infracción grave 

todo contador público que ofenda de palabra o hecho a sus colegas e instituciones que los 

agrupan" 

 

     De lo anterior se concluye que la verdad, la independencia de criterio, la 

responsabilidad, la calidad profesional, el servicio, el respeto a sus colegas y a la profesión, 

la lealtad, la honestidad y la justicia son cualidades suficientes para superar cualquier 

dificultad de intereses personales de grupo o de la empresa, en consecuencia el profesional 

de acuerdo a las normas en todo momento y circunstancia debe estar bajo la sabia 

influencia de la ética. 
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SANCIONES PENALES.  

 

     Las violaciones a leyes y reglamentos mencionados también están sujetas a sanciones 

penales siempre y cuando se demuestre que las violaciones fueron voluntarias o 

intencionales. Este tipo de sanciones también conllevan al descrédito y desprestigio de la 

profesión: 

 

     Para un contador público , las consecuencias originadas de una acción de tipo legal 

transcienden de los obvios costos de su defensa, multas y encarcelamiento resultante; una 

sentencia penal se puede originar del establecimiento de una sanción civil, y en muchos 

casos le impedirá al contador público independiente, que continúe ejerciendo su profesión. 

El cumplimiento de las normas de auditoria de aceptación general y presentación de su 

estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados 

no constituyen defensa suficiente en casos penales. El contador público independiente debe 

tener la certeza que los estados financieros presentados en conjunto no resultan engañosos 

para sus usuarios; y que revelan adecuadamente toda la información. 

 

     La obtención de dinero mediante afirmaciones falsas es una ofensa penal de acuerdo con 

las leyes de muchos países, en Estados Unidos por ejemplo; los contadores podrían incurrir 

en responsabilidad penal si recibieran dinero o propiedad, o si ayudaran, instigaran, o 

conspiraran con alguien que lo recibiera  

 

     En Venezuela, las leyes que establecen responsabilidades y sanciones penales a los 

contadores públicos independiente entre otras son: 

 

Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras 

Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros 

Ley de Mercado de Capitales 
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     En cada uno de ellas se establecen sanciones que van desde amonestaciones privadas, 

hasta el presidio. 

 

     Actualmente los profesionales de la contaduría deben estar muy vigilantes ante los 

cambios trascendentales de globalización, avances en el comercio internacional, 

competencia y los nuevos aspectos dentro de la profesión como el análisis de estados 

financieros en moneda extranjera, las fusiones, los ajustes por inflación entre otros, ya que 

cuando no se está preparado para ellos, muchas veces aumentan la intensidad de los 

problemas y pueden originar la pérdida de una visión clara de los límites entre lo que es 

honesto, y lo que no lo es y cuáles son los principios morales que deben regir la conducta 

del contador público es importante reflexionar sobre  estos aspectos ya que se están 

presentando debilidades y carencias de sentido ético en la profesión, irónicamente en el 

ámbito mundial esta profesión ha sido de las pocas que se han organizado a si misma y ha 

tratado de unificar las normas de contabilidad y auditoria para la adopción de estándares 

contables universales. 

 

 

CAPITULO VI 

 

Presentación y análisis de los resultados. 

 

     Recopilada la información, se procedió a su codificación, tabulación y análisis. Los 

valores se presentan a través de tablas y diagramas circulares. Cabe destacar que se realizó 

el análisis de los resultados con base en cada uno de los criterios que utilizamos en la 

operacionalización de los objetivos, emitiendo a partir del mismo un comentario, con la 

finalidad de poder llegar a una conclusión con respecto a la investigación. 

 

     CRITERIO DE AMBIGÜEDAD. 

 

     TABLA Nº 1. 
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Items TD D N A TA TOTAL
6 2 8 2 0 15 27
7 7 5 5 5 5 27

9 13 7 5 20 54

 

 

 

 

 

 

 

 

     GRAFICO Nº 1. 

Criterio de Ambiguedad

TD
D
N
A
TA

        Fuente: Elaboración propia (Octubre 2002) 

 

     COMENTARIO. 

 

     De acuerdo al cuestionario aplicado a la muestra seleccionada con respecto a la 

ambigüedad de los PCGA venezolanos, se obtuvo como resultado que un 36,4% está 

totalmente de acuerdo, un 18,2% de acuerdo, el 13,6% mantiene una posición neutral, el 

22,7% en desacuerdo y el 9,1% totalmente en desacuerdo. Tomando las dos primeras 
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premisas y sumarlas, obtenemos un 54,6% de personas que consideran que los PCGA son 

ambiguos a la hora de regular algún procedimiento contable, debido a que los PCGA 

permiten que se generen ideas contradictorias y que se presenten muchas posiciones. 

 

 

 

 

     CRITERIO DE CLARIDAD. 

 

     TABLA Nº 2. 

 

     GRAFICO Nº 2. 

 

           Fuente: Elaboración propia (Octubre 2002) 

 

     COMENTARIO. 

 

27

27

Criterio de Claridad

TD
D
N
A
TA

Items TD D N A TA
1 7 5 15
2 5 5 12 5 27
5 5 5 17

5 17 10 44 5 81
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     En base al cuestionario aplicado a la muestra seleccionada en relación a la claridad con 

   CRITERIO DE FLEXIBILIDAD. 

   TABLA Nº 3. 

   GRAFICO Nº 3. 

 

Items TD D N A TA
3 10 5 5 7 27
4 5 5 7 10 27

10 10 5 12 17 54

la que se plantean los procedimientos contables en los PCGA de Venezuela, arrojó como 

resultados que un 6,1% se encuentra totalmente de acuerdo, un 54,5% está de acuerdo, un 

12,1% tienen un grado de indiferencia respecto a la pregunta, el 21,2% en desacuerdo y el 

6,1% restante se muestra totalmente en desacuerdo, mediante estos resultados apreciamos 

que la tendencia general respecto a la claridad de los PCGA se inclina a que la mayoría a 

través de los ítems 1, 2 y 5 están de acuerdo que las normas son poco claras, poco 

explicadas e imprecisas. 

 

  

 

  

 

 

 

  

Criterio de Flexibilidad

TD
D
N
A
TA
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        Fuente: Elaboración propia (Octubre 2002) 

 COMENTARIO. 

   De acuerdo  al cuestionario aplicado a la muestra seleccionada respecto a la flexibilidad 

   CRITERIO DE APROVECHAMIENTO DE LOS VACIOS DE LAS NORMAS 

   TABLA Nº 4. 

Items TD D N A TA
8 5 10 7 5 27
9 5 5 5 10 2 27
10 7 10 5 5 27

10 12 25 22 12 81

   

   

 

 

 

  

 

  

que presentan los PCGA, en su mayoría se inclinan por totalmente en desacuerdo y de 

acuerdo con un 31,8% y 22,7% respectivamente, un 9,1% que manifiesta una posición 

neutral, un 18,2% en desacuerdo y también un 18,2% totalmente en desacuerdo, lo cual 

permite deducir que en líneas generales la tendencia se acentuó hacia la consideración que 

los PCGA presentan un alto grado de flexibilidad en cuanto a los procedimientos que deben 

utilizarse para registrar ciertos casos, ya que según los encuestados consideran que admiten 

diversos aplicaciones a una misma situación, contestando al ítem 4. 

 

  

CONTABLES SIN VULNERARLAS. 
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     GRAFICO Nº 4. 

 

   COMENTARIO. 

   En el caso de las preguntas aplicadas, se obtuvo que un 30% de las personas manifiesta 

   CRITERIO DE CUMPLIMIENTO. 

   TABLA Nº 5.  

Aprovechamiento de las normas 
contables sin vulnerarlas

TD
D
N
A
TA

       Fuente: Elaboración propia (Octubre 2002) 

 

  

 

  

una posición neutral, mientras que 27,3% contestó estar de acuerdo con la interrogante, así 

mismo un 15,3%, un 15,25% y un 12,1% estuvieron totalmente de acuerdo, en desacuerdo 

y totalmente en desacuerdo respectivamente, con el criterio estudiado. Con los resultados 

obtenidos se pueden observar que la mayoría de los encuestados está de acuerdo conque se 

pueden aprovechar las debilidades de la normativa contable sin vulnerarla. 
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Items TD D N A TA
12 10 10 2 5 27

10 10 2 5 27

 

 

     GRAFICO Nº 5. 

Criterio de Cumplimiento

TD
D
N
A
TA

  Fuente: Elaboración propia (Octubre 2002) 

      

     COMENTARIO. 

 

     De acuerdo a los resultados obtenidos, se ha determinado que el 36,4% manifestó estar 

totalmente en desacuerdo, igual porcentaje se pronunció por estar en desacuerdo, por lo que 

un 9,1% estuvo de acuerdo y un 18,1% totalmente de acuerdo conque la Contabilidad 

Creativa se rige bajo lo dispuesto en la normativa y el código de ética. Por consiguiente se 

puede afirmar que la mayoría de los encuestados considera que cuando se utiliza la 

Contabilidad Creativa se está actuando haciendo caso omiso a la normativa contable y al 

código de ética. 

 

     CRITERIO DE COMPORTAMIENTO PROFESIONAL. 

 

     TABLA Nº 6. 
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Items TD D N A TA
13 15 5 7 27
14 10 10 5 2 27

25 15 0 5 9 54

 

 

     GRAFICO Nº 6. 

Criterio de Comportamiento 
Profesional

TD
D
N
A
TA

       Fuente: Elaboración propia (Octubre 2002) 

 

     COMENTARIO. 

 

     Con respecto a los resultados obtenidos un 45,5% estuvo totalmente en desacuerdo, el 

27,3% estuvo en desacuerdo, asimismo un 9,1% estuvo de acuerdo y un 18,2% se 

manifestó totalmente en desacuerdo con las preguntas referidas a confirmar lo que es el 

criterio y el comportamiento profesional del Contador Público. Por lo tanto se puede 

evidenciar que la mayoría de los consultados considera que cuando se utilizan técnicas 

creativas ligadas a la contabilidad, se está actuando en forma opuesta a lo que debería ser la 

actuación de un Contador público. 

 

     CRITERIO DE INTEGRIDAD. 

 

     TABLA Nº 7. 

 lxviiiItems TD D N A TA
15 10 5 5 7 27

10 5 5 7 27



 

     GRAFICO Nº 7. 

         

 

 

 

  De o 

sultado que la mayoría de los encuestados el 54,5% esta totalmente en desacuerdo y 

esacuerdo en que el contador público al hacer uso de la contabilidad creativa cumple el 

d, mientras que el 27,3% está de acuerdo conque se cumpla este 

rincipio y solo el 18,2% se muestra indiferente ante dicha interrogante, no se encontraron 

Items TD D N A TA
16 8 10 2 5 2 27

8 10 2 5 2 11

Criterio de Integridad

TD
D
N
A
TA

Fuente: Elaboración propia (Octubre 2002) 

     COMENTARIO. 

   acuerdo con el  cuestionario aplicado a la muestra seleccionada se obtuvo com

re

d

principio de integrida

p

elementos en el muestreo aplicado que estuvieran totalmente de acuerdo por la interrogante. 

De los resultados obtenidos se puede deducir que la mayoría de los contadores públicos está 

de acuerdo en que al aplicar la contabilidad creativa no se actúa con el principio de 

integridad consagrado en la profesión. 

 

     CRITERIO DE IMPARCIALIDAD. 

 

     TABLA Nº 8. 

 

 lxix



 

   

 

 

 

 

     De estra seleccionada se obtuvieron los 

 esta totalmente en 

esacuerdo y en desacuerdo respectivamente en relación a la interrogante planteada,  lo que 

cuestados considera que el contador 

úblico no actúa con un criterio de imparcialidad al utilizar técnicas creativas en la 

o el 9,1% está totalmente  de acuerdo y el 18,2% manifestó estar de 

cuerdo con la interrogante,  tan solo el 9,1% se manifestó indiferente. De los resultados 

profesión como es el principio de objetividad. 

 

 

 

 

     GRAFICO Nº 8. 

Criterio de Imparcialidad

TD
D
N
A
TA

      Fuente: Elaboración propia (Octubre 2002) 

     COMENTARIO. 

acuerdo con el cuestionario aplicado a la mu

siguientes resultados: El 36,4% y el 27,3% de los encuestados

d

refleja que el 63,7% es decir, la mayor parte de los en

p

contabilidad, así mism

a

obtenidos se puede inferir que los contadores públicos encuestados ven a la contabilidad 

creativa como una técnica que va en contra de uno de los principios consagrados en la 
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CONCLUSIONES. 

 

     A lo largo de la investigación se han enunciado diversos conceptos relativos a la 

contabilidad creativa, lo que nos ha permitido afirmar que no existe consenso en cuanto a 

su definición. En este sentido, de acuerdo con la mayoría de las posiciones, consideramos 

ue la contabilidad creativa se basa en el aprovechamiento de la flexibilidad y opcionalidad 

e la normativa contable en cuanto a reconocimiento, valoración e información de los 

echos susceptibles de ser computados en la elaboración de estados financieros. 

 

   De acuerdo con la revisión documental, incluyendo el análisis de las normas que dictan 

 las DPC’s 

 emitieron con el propósito de ofrecer la presentación razonable de las transacciones 

s evidenciaron estar concientes de la debilidad, al 

firmar que cuando se  utilizan procedimientos contables inadecuados se está actuando 

q

d

h

  

la pauta para contabilizar las operaciones de una entidad, se pudo determinar que las 

Declaraciones de Principios de Contabilidad emitidas por la Federación de Colegios de 

Contadores Públicos de Venezuela, poseen debilidades en su contenido, lo que permite que 

los profesionales de la contaduría pública las aprovechen para encontrar caminos por los 

cuales pueda obtener estados financieros que presenten una situación, o  unos resultados, de 

acuerdo con lo que se desee reflejar  y no la imagen real. Todo esto a pesar que

se

económicas realizadas por una empresa. 

 

     Asimismo, a través de los resultados de la aplicación de la encuesta para sustentar el 

objeto de investigación, encontramos que la mayoría de los contadores consultados 

consideran que los PCGA son ambiguos, pues permiten se generen ideas contradictorias; 

son poco claros, poco explicados; presentan alto grado de flexibilidad para contabilizar las 

operaciones, al existir diversidad de opciones para registrar una situación; lo que trae como 

consecuencia que se pueden aprovechar estas debilidades sin vulnerar la norma, a pesar de 

lo anterior, los profesionales encuestado

a
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obviando lo establecido en la normativa vigente, donde se consagran las formalidades para 

ejercer la profesión, las acciones que requieren la asistencia del contador público, las 

normas básicas del comportamiento ético, y la fé pública de la cual es meritoria la 

actuación del contador cuando está en concordancia con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados; además aceptan que es importante mantener la imparcialidad de 

juicio, todo esto con el fin de cumplir con el comportamiento cabal que exige esta 

profesión. 

 

     En los actuales momentos, cuando en la sociedad se manifiesta el resquebrajamiento  de 

los valores, se hace necesario destacar la importancia que en la formación del contador 

público se destaque la ética como pilar fundamental de la profesión, con la finalidad de no 

ser olvidada y relegada a un segundo plano debido a que un profesional carente de ética, es 

un individuo capaz de  desprestigiar al gremio una vez que ingrese al campo laboral. Por lo 

tanto, dicho individuo debe ser consciente que los valores éticos constituyen la base 

fundamental para el ejercicio de la profesión y que aunque existan situaciones que pudieran 

uebrantarla, el sentido ético debe estar por encima de cualquier proceder, tomando en 

s indispensable que las universidades establezcan acciones e incentivos que conduzcan a 

s estudiantes de la carrera de contaduría publica al  conocimiento y respeto de las 

isposiciones legales que regirá el futuro desempeño como profesionales. Al respecto se 

puede considerar incluir en el p imeros semestres de la carrera, 

q

cuenta que no sólo debe limitarse a la aplicación de los conocimientos técnicos. 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

     De la investigación realizada y de las conclusiones establecidas a partir de la misma, se 

derivan las siguientes recomendaciones: 

 

E

lo

d

ensum de estudio de los pr
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materias cuyo objetivo fundamental sea promover el ejercicio profesional con apego al 

marco legal que rige la profesión. 

 

Es fundamental que los contadores públicos venezolanos conozcan cabalmente las 

disposiciones que regulan su actuación profesional;  pues como generadores de confianza 

deben en todo momento ejercer con apego y respeto a ellas. Igualmente debe conocer las 

sanciones que son impuestas a aquellos contadores que actúen en forma contraria a lo 

establecido, y de esta manera realicen sus actividades de buena fé. 

 

Es necesario que los colegios de contadores públicos, la federación que los agrupa, así 

n a prestarle el debido 

terés al conocimiento y respeto del marco legal y pronunciamientos oficiales que regulan 

 trabajo realizado que aborde el 

ma de la contabilidad creativa. 
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UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

ACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 

SCUELA DE ADMINISTRACIÓN COMERCIAL Y 

ONTADURÍA PÚBLICA 

STRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE TESIS DE 

RADO 

 finalidad conocer  su opinión como profesional de la 

la técnica de la contabilidad 

us respuestas serán tratadas con carácter confidencial, las cuales constituyen una valiosa 

racias por su colaboración 

F

E

C

 

 

IN

G

 

El presente instrumento tiene como

contaduría pública con respecto a relación que existe entre 

creativa y los principios de contabilidad. 

 

 

S

colaboración a la investigación que se está realizando, de ellas depende el éxito del estudio. 

 

G
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Instrucciones: 

 

 

Lea cuidadosamente cada proposición y marque con una X  la opción que considere 

A  Totalmente de Acuerdo 

N  Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo 

D  Totalmente en Desacuerdo 

    TA  A  N  D  TD 

1. ¿Considera que los procedimientos establecidos en las           

adecuada, de acuerdo con la siguientes escala: 

 

T

  A  De Acuerdo 

  

  D  En Desacuerdo 

T

 

 

 Normativas para ap car lo ad           

 Generalmente Aceptados son poco claros?                

             

li s Principios de Contabilid

2. ¿Considera que los Principios de Contabilidad Generalmente           

 Aceptados s oc explic                

             

on p o ados? 

3. ¿Considera que con la aplicación de las Normas contables            

  se abarcan todos los casos existentes?                

             

4. ¿Considera que las Declaraciones de Principios de Contabilidad           

 ofrecen diversidad de opciones para tratar una misma situación?                

             

5. ¿Considera que las Declaraciones de Principios de Contabilidad           
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 en algunos casos son imprecisas?                

             

6. ¿Considera que los Principios de Contabilidad Generalmente 

nes? 

          

 Aceptados dan cabida a muchas posicio                

             

7.  ¿Considera que se pueden generar ideas contradictorias cuando se           

 aplican los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados?                

             

8. ¿Considera que se pueden dar diferentes enfoques a un mismo           

 hecho contable sin vulnerar la normativa?                

             

9. ¿Considera que se puede obtener una imagen contable deseada           

 sin vulnerar la normativa existente?                

             

10. ¿Se pueden utilizar metodologías contables complejas pero           

 no ilegales?                

             

11. ¿Piensa que la Contabilidad Creativa es una herramienta           

 legítima de la empresa?                

             

12. 

 Normativas y el Código 

e Étic  

¿Considera que cuando se utiliza la Contabilidad Creativa se           

 actúa de acuerdo a lo dispuesto en las           

 d a?                

             

13. ando el Contador Público utiliza la Contabilidad 

reativ  actúa de manera consistente, cuidando la reputación de 

¿Cree que cu           

 C a           

 la profesión?                
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14. Cree q e el Contador Público que utiliza la Contabilidad Creativa

 

¿ u           

 retribuye de manera pertinente la confianza depositada por la           

 sociedad?                

             

15. Piensa ue el Contador Público al hacer uso de la Contabilidad 

o 

¿  q           

 Creativa emite juicios y lleva a cabo procedimientos de acuerd           

 con la realidad, basado en la verdad?                

             

16. Consi ra que el Contador Público cuando utiliza la técnica ¿ de           

 de la Contabilidad Creativa actúa con criterio independiente?                
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