ANÁLISIS DEL PROCESO DE TRANSICIÓN A VEN - NIF
Objetivo General:
Analizar los conceptos, técnicas y herramientas fundamentales para la interpretación y aplicación de las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en el contexto venezolano y su aplicación
mundial, identificando los conceptos que subyacen en la preparación y presentación de estados
financieros.
Contenido Programático:
Marco conceptual para la preparación y presentación de estados financieros.
Políticas contables, cambio de estimaciones y errores.
Estados financieros básicos.
Modelo de hoja de transición de VEN PCGA a VEN NIF.
Inventarios.
Propiedad, planta y equipo.
Propiedad de inversión.
Activos intangibles.
Deterioro de activos.
Contratos de construcción.
Costos por intereses.
Instrumentos financieros básicos.
Ingresos ordinarios.
Provisiones, activos y pasivos contingentes.
Impuestos diferidos.
Información financiera en economías hiperinflacionarias.
Efecto de los cambios en las tasas de cambio extranjero.
El taller está diseñado para brindar el entendimiento de cada capítulo de acuerdo a la
estructura que a continuación se detalla:
Problemas considerados.
Alcance del estándar.
Conceptos y definiciones claves.
Tratamiento contable.
Transición de VEN PCGA a VEN NIF.
Presentación y revelación.
Casos de estudio.
Análisis financiero e interpretación.
BENEFICIOS DEL CURSO:
Brinda una visión integral del proceso de contable de una empresa.
Enseña los conceptos fundamentales y usos de los estados financieros adaptado a las
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC).
Adiestra en analizar e interpretar la información de los estados financieros
Configura casos de estudio mediante la conformación de equipos de trabajo.

A quien está dirigido:
Profesionales de las diversas disciplinas que deseen adquirir conocimientos y destrezas en materia de las
finanzas empresariales, bajo un enfoque ameno, dinámico y práctico, adaptado a la realidad de negocios
de Venezuela.
Duración:
Veinticuatro (24) horas; tres (3) días.
Síntesis Curricular del Instructor:
Lic. Jorge Secada R.
Licenciado 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 Universidad Tecnológica del Centro y del Centro de
Extensión y Asistencia Técnica a las Empresas de la Universidad de Carabobo. Ha publicado diversos
artículos técnicos en publicaciones especializadas. Colegio de Licenciados en Administración del Distrito
Federal Nº 13089.

