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        Registros Contables post Reconversión Monetaria  
y Presentación de  

Estados Financieros Intermedios 
 

 
Estimado Agremiado 

 

Este taller de 4 Horas, está diseñado para todos aquellos profesionales que quieran 
reforzar como deberá realizar los registros contables que se avecinan, en nuestro país 
a partir del 4 de junio, a consecuencia de  la reconversión monetaria. 
  
Como es bien sabido, tal y como fue anunciado en pasados días, por el Presidente de 
la República, dicho evento se va a hacer efectivo a partir del 4 de Junio 2018, lo cual 
trae como consecuencia, haber transcrito la contabilidad en los primeros meses del 
año, bajo bolívares fuertes; y, a partir del mes de Junio, la transcripción en nuestros 
libros se va a realizar con una moneda denominada  "Bolívar soberano". 
  
Esto, va a traer problemas de presentación y por ende al registrar en los distintos 
softwares contables, se puede desvirtuar la información contable. 
  
Aunado al problema antes planteado, tenemos un registro en los libros de Venta y 
Compra del mes de Junio desde los días 1 al 3 con bolívares fuertes y desde el día 4 
al 30 de eses mismo mes, con un bolívar reconvertido denominado bolívar soberano. 
  
Todo, lo antes expuesto, se puede resolver, siempre y cuando se aplique lo 
concerniente a la Niif de presentación intermedia (Nic 34), la cual puede ser adaptada 
a las Niif Pyme en el caso de las pequeñas y medianas entidades. 
  
Para ello, se entiende como Un periodo intermedio: todo periodo contable menor que 
un periodo anual completo. 
 
Por lo que  en la Norma es de aplicación para presentar y publicar información 
financiera intermedia, que es lo que se recomienda en el caso Venezuela a 
consecuencia de una reconversión a mitad de un año calendario, que por lo general 
coincide con la mitad de los periodos contables de muchas entidades. Es por ello, que 

se aconseja a las entidades,  en este caso Venezuela, suministrar estados financieros 
intermedios que cumplan con los criterios de reconocimiento, medición y presentación 
establecidos en esa Norma. 
  
La información financiera intermedia debe contener, como mínimo, los siguientes 
componentes: 
(a) Balance condensado; 
(b) Estado de resultados condensado; 
(c) Un estado de carácter condensado que muestre: 
(1) todos los cambios habidos en el patrimonio neto o 
(2); los cambios en el patrimonio neto distintos de los procedentes de las operaciones 
de aportación y reembolso de capital, así como de la distribución de dividendos a los 
propietarios; 
(d) Un estado de flujo de efectivo condensado; y 
(e) Notas explicativas seleccionadas. 
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Si la entidad publica un conjunto de estados financieros completos en su información 
financiera intermedia, la forma y contenido de tales estados deben cumplir las 
exigencias establecidos en la NIC 1 
  
En este taller, explicaremos la forma de presentación de estos estados financieros al 
31 de Mayo, empalmarles con la presentación definitiva del cierre del ejercicio fiscal 
habitual 
  
En el caso práctico, se dará directrices sobre la estructura de los estados 
financieros, la redacción de las notas revelatorias en torno a la contingencia legal 
acaecida (reconversión monetaria a mediado del periodo contable) y en un periodo 
irregular de un mes calendario. 
  
Caso Práctico de Libro de Compra y Libro de Venta 
Asientos contables de la reconversión en los libros diarios y mayores 
Modelo de la Presentación de Estados Financieros Intermedios y sus Notas 
Modelo de la Declaración del IVA. 
Empalme en los sistemas o Software contables del primer tramo del periodo contable 
a moneda fuerte y del segundo periodo contable a moneda soberana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


