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CONTABILIDAD Y FINANZAS EN OPERACIONES 

MULTIMONEDAS Y RIESGOS EN LOS NEGOCIOS 
Programa Gerencial - Certificación UCV 

 
 

Dirigido a: Contadores, Administradores, Economistas, Profesionales y/o comerciantes que 
deban entender la importancia de las operaciones contables y financieras multimonedas y riesgos 
del negocio con relación a las inversiones y gastos que representan, así como su impacto en la 
capacidad de la empresa para ofrecer productos y servicios al mercado; en especial los activos 
circulantes que determinan su capital de trabajo así como la liquidez de la empresa. 

 

Información General 

 

Duración: 27 horas académicas                   Nivel: Intermedio                 Horario: 6:30PM-8:30PM    

 Modalidad: On Line                                      Plataforma: Zoom       Fecha Inicio: 25 de Octubre 2022 

 

Importante: Las clases en vivo quedan grabadas y se comparten con los participantes para 
posteriores consultas en caso de no haber asistido en la hora programada. Cuando este sea el 
caso, el participante se comunica con el facilitador para exponer su situación y acordar detalles 
de recuperación de la actividad.     

 

Objetivo del Programa 
 

Establecer toda estrategia financiera de flujo de efectivo en hiperinflación exige que permita aplicar los 

saldos de la moneda hiperinflacionaria lo más pronto posible, siendo el resto -de existir alguno- 

convertido en otra forma de dinero que represente aceptación, confianza, respaldo, convertibilidad y 

reserva de valor. 
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Contenido del Programa y Cronograma de Clases 
 

Modulo Contenido Horario Fecha 

 
Contabilidad en 
Moneda Extranjera 

 

 Otorgamiento de crédito 

 Políticas para el otorgamiento de crédito 

 El manejo de la cobranza 

 Convenios de pago 

 Saldo máximo de las cuentas por cobrar 

 Estimación de cuentas incobrables  

 Valor del dinero en el tiempo 

 Factorización de cartera  

 
 
 

6:30pm  8:30pm 

 
 
 
25/10/2022 
26/10/2022 
27/10/2022 
28/10/2022 

 

Riesgo de 
facturación en 
Divisas 

 

 Consideraciones Económicas y Financieras. 
Inflación. Tasa de Cambio. 

 Factura. Tasas Compra Venta de Divisas. IVA. 
Registro Contable.  

 Cobro Factura en Divisas.  

 Pagos de Impuestos por Facturación en 
Divisas.   

 Facturación en Divisas. Control de Precios.   

 
 
 

6:30pm  8:30pm 

 
 
01/11/2022 
02/11/2022 
03/11/2022 
04/11/2022 

Modelo De Control  y 
Gestión De Riesgos En  
Ambiente 
Multimoneda 
 

 Gestión Estratégica de Riesgos  
- Interpretación financiera de riesgos 
- Identificación de riesgos 
- Tipos de riesgos empresariales 
- Estrategias en el manejo de riesgos 

 Evaluación de Riesgos  
- Gestión de riesgos 
- Identificación de riesgos 
- Análisis y consecuencias de riesgos 
- Respuestas de los riesgos 
- Apetito, tolerancia y límites al riesgo 
- Matriz de riesgo 
- Gestión de riesgo con matriz de control 

 Riesgos en la Facturación Multimoneda 
- Riesgos de facturar en divisas y cobrar en 
bolívares 

     - Riesgos de facturar en bolívares y    
       cobrar en divisas 

- Riesgos de facturar en divisas y cobrar 
en divisas 
- Matriz de probabilidad e impacto 
- Modelos de control 

 

 
 
 

6:30pm  8:30pm 

 
 
08/11/2022 
09/11/2022 
10/11/2022 
11/11/2022 
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Condiciones Generales Para Obtener La Certificación  
 

1. La persona que suscribe el presente documento en lo sucesivo (El Participante) manifiesta su deseo 
de participación como estudiante de manera libre y espontánea en el programa de estudio que se 
describe en este documento. 
 
2. El Participante, acepta que una vez realizado el proceso de matriculación no obtendrá reembolso 
alguno por causas que sean ajenas a ATRACHE Consultor Empresarial. 
 
3. El participante deberá cursar 100% de cada módulo que hace parte del Programa de Estudio. En 
caso de que no esté presente en tiempo real por temas de conexión u otros inconvenientes, debe 
comunicarse con el facilitador y enviarle un correo explicativo con su exposición de motivos. Ante tales 
circunstancias la clase queda grabada y se comparte para que el participante tenga acceso, el 
facilitador monitoreará quién ve la clase grabada, es decir, se debe evidenciar que el participante 
visualizó la clase. 
 
4. El participante debe realizar y entregar cada evaluación asignada por el facilitador en el tiempo 
previsto. En caso de tener inconvenientes con lo pautado en la actividad evaluativa, deberá contactar 
en la inmediatez al facilitador y entregarle justificativo vía correo electrónico con copia a la 
Coordinación Académica coordinacionatrache@gmail.com y será el facilitador quien defina las 
opciones en caso de ser conducente para la recuperación de la evaluación. 
 
5. La nota mínima aprobatoria final del programa debe ser igual o mayor a 17 puntos en escala del 1 
– 20 pts. 
 
6. Si al terminar el programa usted no alcanza la calificación mínima aprobatoria, Atrache Consultor 
Empresarial le emitirá un certificado digital de participación por el total de las horas cursadas. 
 
7. A los participantes aprobados y solventes administrativamente se les emitirá carta de culminación 
con el promedio acumulado y se les tramitará el certificado ante la UCV, esta tramitación se demora 
alrededor de tres (3) meses. (contados a partir de la entrega de resultados definitivos obtenidos de sus 
notas definitivas). Le informaremos de manera oportuna el proceso de entrega de certificados. 
8. Los profesores tendrán un lapso de 10 días hábiles para la entrega de notas x cada módulo. 
 

Pasos Previos para la Postulación e Inscripción en el Programa. 
 

 Llenar la Planilla de Inscripción, la cual deberá solicitar vía whatsapp al número de contacto 

+58(424)233.72.10 

 Una vez confirmada su participación, debe acordar con la administración de ATRACHE fecha y forma 

de pago. 

 Entregar vía whatsaap +58(424)233.72.10 y correo electrónico amalysatrache@gmail.com el soporte de 

pago. 
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INVERSIÓN 

 
 100$ + IVA  por 

participante con 
certificación emitida por 
UCV/FACES/CEP 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reiteramos nuestro compromiso al habernos considerado para llevar a cabo las actividades de la referencia. 

Deseamos acompañarles a solventar sus necesidades con calidad, eficiencia, pasión e innovación 

Amalys Atrache 
DIRECTORA DE NEGOCIOS 

ATRACHE CONSULTOR EMPRESARIAL 
www.atrache.co.ve 

  a.atrache@atrache.co.ve 

 +58 (424) 233.72.10 
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