
 

 

 

 

  

CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD  PPAARRAA  NNOO  FFIINNAANNCCIIEERROOSS 
  
OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL  
Proporcionar herramientas básicas para conocer, comprender, aplicar e interpretar los fundamentos 
esenciales contables, con la finalidad de que las organizaciones registren sus operaciones bajo un esquema 
apropiado y permita la toma de decisiones oportunas del tren gerencial para la construcción de una 
contabilidad acertada.  
 

OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  

••  Conocer los principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela (PCGA- VEN)  
••  Aplicar los principios de contabilidad acordes a las operaciones de las organizaciones.  
• Interpretar los resultados (estados financieros) de las operaciones de contabilidad trabajadas con los 

participantes. 

• Intercambiar experiencias sobre la aplicación de los principios de contabilidad abordados por las 
diferentes organizaciones con los participantes. 

  
METODOLOGÍA 
El curso mantendrá en un enfoque teórico-práctico partiendo del debate de las experiencias previas de las 
organizaciones asistentes. La teoría se abordará con base a la discusión de ejemplos, preguntas e 
inquietudes de los participantes para esclarecer las dudas en relación al tema. Posteriormente se desarrollará 
la práctica concreta mediante el desarrollo de estados financieros con la finalidad de poner en práctica los 
principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela. 

  
CCOONNTTEENNIIDDOO  
  

••  LLaa  CCoonnttaabbiilliiddaadd::  ddeeffiinniicciióónn,,  ssuu  pprrooppóóssiittoo,,  llooss  pprroocceessooss..  
••  UUssuuaarriiooss  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn..  
••  BBaassee  LLeeggaall..  
••  LLaa  eeccuuaacciióónn  ccoonnttaabbllee..  
••  LLaa  ccuueennttaa  ccoonnttaabbllee,,  ccaattáállooggoo  ddee  ccuueennttaass..  
••  TTeeoorrííaa,,  rreeggllaass  ddee  llaa  ppaarrttiiddaa  ddoobbllee..  
••  LLooss  lliibbrrooss  ccoonnttaabblleess::  iinnvveennttaarriiooss  yy  bbaallaanncceess,,  ddiiaarriioo,,  mmaayyoorr  yy  lliibbrrooss  aauuxxiilliiaarreess,,  ssuu  pprreesseennttaacciióónn,,  

rreeggiissttrroo  ddee  llaass  ooppeerraacciioonneess  ddee  iinntteerrrreellaacciióónn..  
••  EEll  bbaallaannccee  ggeenneerraall::  ddeeffiinniicciióónn,,  eelleemmeennttooss  ccoonnssttiittuuttiivvooss::  llooss  rreeccuurrssooss  ddeell  aaccttiivvoo,,  llaass  oobblliiggaacciioonneess,,  eell  

ppaassiivvoo  yy  eell  oorriiggeenn..  DDeessttiinnoo  ddeell  ccaappiittaall,,  ssuu  eellaabboorraacciióónn,,  eessttuuddiioo  yy  aannáálliissiiss..  
••  MMaanneejjoo  ddee  aallgguunnaass  ccuueennttaass::  bbaannccooss,,  ccoonncciilliiaacciióónn,,  iinnvveennttaarriiooss,,  ffoorrmmaass  ddee  vvaalloorraacciióónn,,  ddeepprreecciiaacciióónn  yy  

aammoorrttiizzaacciióónn,,  mmeettooddoollooggííaass  ddee  ccáállccuulloo..  
••  EEll  eessttaaddoo  ddee  rreessuullttaaddooss::  ddeeffiinniicciióónn,,  eelleemmeennttooss  ccoonnssttiittuuttiivvooss,,  iinnggrreessooss,,  eeggrreessooss  yy  rreessuullttaaddooss,,  uuttiilliiddaadd  yy  

ppéérrddiiddaa,,  ssuu  eellaabboorraacciióónn,,  eessttuuddiioo  yy  aannáálliissiiss..  
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INSTRUCTOR: LIC. MARCO TULIO ROMERO AGUILERA 
Educación:  

• Lic. En contaduría pública, Universidad Santa María – Año 1991 

• Postgrado en Gerencia. Instituto de Estudios de Administración IESA – Año 1997 
Experiencia: 

• Enero, 2000 – Actual (Socio Principal) 
MR Contadores Públicos Asociados. 
Compañía de Servicios Contables, Fiscales y Administrativos 
Funciones: Preparación y presentación de propuestas de servicios, control de cartera de clientes, elaboración 
de estados financieros, informes de auditoría interna y externa, evaluación de control interno, análisis de 
gestión, outsourcing de contabilidad y sistemas administrativos, deberes formales, impuestos y cualquier otro 
tipo de servicio relacionado con la profesión. 

• Diciembre, 1998 – Julio 1999 (Gerente de Auditoría) 
Price Watwer House Coopers (Espiñeira Sheldom & Asociados) 
Como Gerente de Auditoria estuvo a cargo de todo el proceso de auditoría de estados finacieros para grandes 
empresas de industrias y servicios (hoteles, construcción) Servicios finacieros (inversiones) y de Productos 
comerciales, Industriales y de consumo Masivo (manofactureras) e Industria Petrolera (contratistas y 
convenios operativos) dicho proceso de auditoría requiere de un sólido conocimiento de principios contables 
generalmente aceptados y de las leyes y regulaciones del impuesto del impuesto sobre la renta, un adecuado 
manejo y supervisión del personal asignado a cada auditoría, involucramiento y gran dominio de todos los 
procesos administrativos – contables de cada empresa, así como la correcta elaboaración, presentación y 
discusión de informes de auditoría en español e inglés de los estados financieros ajustados por inflación, de 
los reportes concernientes al control interno y al sistema administrativo - contable. 
Cursos 

• Inglés: Indiana University, Bloomington IND, nivel avanzado 

• Actualización de Principios de Contabilidad 

• Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 

• Comparación entre USGAAP y NIC 

• Ajuste por inflación (DPC 10) 

• Posición del contador Público ante la crisis financiera 

• Ley del ISLR, IVA, IAE y otros deberes formales 

• Gerencia y Administración Hotelera  
 


