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RESUMEN 

Contador público Venezolano, graduado en la Universidad Católica Andres Bello (UCAB-

Caracas), con mas de 30 años de experiencia, profesor universitario y autor de libro de 

finanzas. Trabajó como socio de auditoría financiera en KPMG, donde dirigió importantes 

clientes nacionales e internacionales, principalmente en el área de energía y recursos 

naturales, en  compañías de producción y financieras, así como en proyectos realizados 

fuera del área de auditoría, tales como estudio de la inflación en Venezuela y los efectos de 

la inflación en los estados financieros y valoración de empresas, de proyectos y negocios. 

Actualmente vive en los Estados Unidos de América Bajo Asilo aprobado por U.S. Citizenship 

and Immigration Services (USCIS). 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

01-2004 / PRESENTE SEQUEDA MARCANO & ASOCIADOS-VENEZUELA Y SEQUEDA MARCANO 

LLC-MIAMI-DENVER 

Socio para servicios financieros, incluyendo la auditoría de Estados financieros, la adopción 

de las NIIF en empresas públicas y privadas, valoración de empresas y proyectos en los 

sectores de manufactura y acero (SIDOR 2008, una de las principales empresas siderúrgicas 

en América Latina, valoración financiera para la negociación entre la empresa Argentina-

italiana Techint y la República Bolivariana de Venezuela), de proyectos y servicios 

financieros. Profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, instruyendo en las normas 

internacionales de información financieras y finanzas. Asesor para la Certificación de 

premisas financieras de Informes de Actuarios en Cálculos Laborales y de Avalúos de 

Activos para Deloitte Venezuela. Preparador de impuestos personales en US. 

 

12-1985 / 09-2003 KPMG, VENEZUELA 

Socio de Auditoria de KPMG desde 1995 y hasta septiembre del 2003 estuvo a cargo de las 

oficinas de KPMG en el oriente de Venezuela, donde tuvo la responsabilidad de la 

coordinación y gerencia de toda la gestión administrativa y operativa de las oficinas 

 

Instructor KPMG en Latinoamérica para cursos de Nuevos Gerentes desde 1997 hasta el 

2003. 

EXPERIENCIA ACADEMICA 
 

Profesor de Finanzas en la Universidad Católica Andrés Bello. Creación de varios estudios de 

postgrado para el Centro de Internacional de Actualización Profesional de la UCAB en Puerto 

Ordaz, incluyendo Normas Internacionales de Información Financiera y finanzas 

corporativas y valoración de empresas. 
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Autor del Libro “Finanzas Corporativas y Valoración de Empresas al Alcance de Todos” 

publicado por la editorial colombiana Ediciones de la U. Actualmente, preparando segunda 

Edicion 

 

EDUCACION 
 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

10-1983 / 10-1989. UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO, CARACAS. VENEZUELA 

Contador Público Certificado 

Miembro de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela y Colegio de 

Contadores Públicos del Estado Bolívar. 

HOBBIES:  

 Golf  

 Golf Coach 

 


