IMPACTOS FINANCIEROS DE LA RECONVERSIÓN MONETARIA
Fundamentación
Próximamente el Ejecutivo Nacional implementará la Reconversión Monetaria. El entendimiento de los
impactos de esta medida es muy importante para todos los profesionales involucrados en el área
financiera y gerencial de las organizaciones, ya que puede originar impactos a nivel de forma y de
esencia en los estados financieros emitidos para la toma de decisiones.

Objetivo General:
Entender los impactos Financieros sobre la presentación de los Estados Financieros y registros contables
de las empresas.

Objetivos Específicos:
 Reconocer los impactos generales de la Ley.
 Analizar los impactos de la aplicación en los registros contables de las empresas.
 Analizar los impactos de la aplicación en los estados financieros de las empresas.
 Aplicar a casos prácticos la interpretación de los impactos.
 Entender los períodos de aplicación de la Ley en materia de estados financieros.

Contenido Programático:
 Introducción.
o Principios de contabilidad de aceptación general.
o Hipótesis de la unidad monetaria.
o Principio de comparabilidad de los estados financieros.
o Importancia relativa.
 Estados financieros básicos. Efectos en el Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas,
Movimiento de las cuentas de patrimonio y estado de flujo del efectivo. Impactos del redondeo.
Nota a los estados financieros.
 Registros contables. Reestructuración de los libros diarios, mayor e inventarios y los sistemas de
información contable.
 Efecto inflacionario
 Posición de la Federación de Contadores Públicos en Venezuela.
 Conclusiones y próximos pasos a aplicar.
Dirigido:
Profesionales del área de finanzas, auditoría financiera, auditoria interna y contabilidad que tengan
responsabilidades relativas a la presentación y análisis de estados financieros de la empresa.

Duración:
Ocho (8) horas; un (1) día.

Facilitador:
Néstor Benavente Lander
Graduado de Licenciado en Contaduría Pública en el año 1992 en la Universidad Central de Venezuela
con especialización en Finanzas para Empresas en la Universidad Central de Venezuela y con sólida
experiencia laboral de siete años en el área Financiera y de Contraloría y una extensa experiencia de 23
años en el área contable y de auditoría financiera.
Ha ocupado los cargos gerenciales de Contralor Operativo, Gerente de Contraloría de Operaciones,
Gerente de Administración del Proceso de Administración del Abasto y Gerente de Auditoria en
importantes empresas. Entre las entidades donde ha aplicado sus conocimientos se encuentran KPMGAlcaraz Cabrera Vázquez, Inverbanco, Arrendadora Internacional, Citibank, Fondo Mutual de Inversión
del Banco Internacional, Cargill de Venezuela, C.A., La Torre del Oro, Ponche Crema, Revlon Overseas
Corporation, Savoy Brands de Venezuela, Frito Lay de Venezuela entre otras.
Es Socio Director de la firma de Contadores Públicos AUDITORES EXTERNOS DE VENEZUELA la cual
cuenta con una posición muy competitiva en el mercado financiero, suministrando servicios de auditoría
financiera, ajuste por inflación, diagnóstico de procesos, planificación fiscal, impuesto sobre la renta, y de
adiestramiento en las áreas de Finanzas, Contabilidad, impuestos y Recursos Humanos.
Actualmente es profesor de la cátedra de Auditoria III y II en la Escuela de Administración y Contaduría
de la Universidad Central de Venezuela y ha sido profesor suplente en la Catedra de Contaduría de la
Universidad Metropolitana.
Ha dictado cursos con la empresa CursosGerenciales.com de Normas Internacionales de Información
Financiera, Diagnóstico de Procesos, Inventarios, Análisis de Estados Financieros y Ajuste por Inflación.
Ha participado en la actualización de la obra Régimen Jurídico de la Contabilidad Venezolana (durante
los años 2006 y 2007) y es autor del Libro Contabilidad y Análisis Financiero para la Pequeña Mediana
Empresa durante el año 2007 para la compañía Legis Editores, C.A. Ha sido revisor de obras de Legis
Editores como Plan Único de Cuentas.

