CONTABILIDAD PARA PROFESIONALES SIN FORMACIÓN
CONTABLE
Objetivo General:
Este curso proporciona las herramientas necesarias para comprender el ciclo contable de las empresas,
el plan de cuentas maestro, la configuración de los estados financieros en bolívares históricos así como
ajustados por inflación, además enseña como interpretar y analizar la información financiera empresarial,
útil para una mejor toma de decisiones en las respectivas áreas de competencia profesional.
Contenido Programático:
Contabilidad: definiciones, objetivos, división, usuarios de información financiera; plan de cuentas.
Principios de contabilidad generalmente aceptados.
El balance general; objeto, forma y contenido.
Estructura y modelos del balance general.
El estado de ganancias y pérdidas; ingresos y gastos.
EBIT vs. EBITDA.
Beneficios brutos y netos.
Clasificación de costos y gastos.
La relación del estado de ganancias y pérdidas con el balance general.
El flujo de efectivo; método directo e indirecto; estructura del flujo de efectivo.
Clasificación de las actividades operativas, de inversión y de financiamiento.
Inventarios: concepto; clasificación; tipos; métodos de valoración; incidencia sobre edos. financieros.
Depreciación, amortización y agotamiento; conceptos, vida útil, valor residual, el método de línea
recta y de unidades producidas.
Análisis e interpretación de estados financieros; análisis horizontal y vertical; índices financieros.
Inflación: efecto sobre los estados financieros; medición en Venezuela; ajuste
Fundamentos de la Declaración de Principios Contables No. 10 (DPC-10).
A quien está dirigido:
Profesionales de disciplinas no financieras, que deseen adquirir conocimientos y destrezas en materia
contable / financiera, bajo un enfoque adaptado a la realidad de negocios de Venezuela.
Duración:
Dieciséis (16) horas; dos (2) días.
Síntesis Curricular del Instructor:
Lic. Jorge Secada R.
Lic. en Ciencias Administrativas (Univ. Metropolitana), MBA en Finanzas (Newport University). Más de 14
años de experiencia en consultoría financiera en Deloitte & Touche Consulting Group y KPMG. Socio
director de la firma Sec - Consult. Ha coordinado diversos proyectos nacionales e internacionales sobre
valoración de empresas, valor de uso, planificaciones financieras y fiscales, ajuste por inflación,
traducción a moneda extranjera, outsourcing financiero / fiscal y reestructuraciones financieras, entre
otras soluciones financieras a numerosas empresas de relevante trascendencia económica. Profesor
activo de finanzas en los Programas Avanzados Gerenciales de la Univ. Metropolitana, extensión
Valencia; Profesor de Postgrado y Pregrado de la Univ. Tecnológica del Centro y del Centro de Extensión
y Asistencia Técnica a las Empresas de la Univ. de Carabobo. Ha publicado diversos artículos técnicos
en publicaciones especializadas. Colegio de Licenciados en Administración del Distrito Federal Nº 13089.

