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CONTABILIDAD EN MONEDA EXTRANJERA 
Certificación ATRACHE 

 

La contabilidad en moneda extranjera está orientada al registro legal de toda transacción contable 
de toda aquella divisa de uso no corriente a nivel nacional, en otras palabras, se refiere a toda 
aquella moneda que se considere no funcional en el país objetivo. 

 

Información General 

Duración: 10 horas académicas                   Nivel: Intermedio                 Horario: 6:30PM-8:30PM    

 Modalidad: On Line                                      Plataforma: Zoom       Fecha: 08 al 11 de Agosto 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 
 

Analizar el impacto legal y contable de la flexibilización que en materia cambiaria ha decretado el 
Gobierno Nacional ofreciendo a los participantes una perspectiva del tratamiento contable de las 
operaciones en moneda extranjera. 

   

 Contenido del Programa 

 

Contabilidad y Finanzas 

 Contabilidad en Moneda Extranjera. 
o Moneda funcional y moneda de presentación. 
o Valoración de partidas monetarias y no monetarias. 
o Diferencias temporarias en operaciones realizadas en moneda extranjera. 
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Finanzas internacionales 

 Mercado de divisas. 
o Operaciones con divisas. 

o El mercado anticipado de divisas. 

o Instrumentos derivados para la cobertura del riesgo del tipo cambio y tipo de interés. 

o Apreciación y depreciación de la moneda 

 Medios de pago y cobro internacionales. 
o Billetes, Cheque personal y cheque bancario. 

o Transferencia, Orden de pago y Remesa. 

o Cláusulas y créditos documentarios. 

o Factorización, permuta internacional y otros medios. 

 Financiación de operaciones en mercados internacionales. 
o Incoterms. o Instrumentos derivados para la cobertura de posibles fluctuaciones del 

precio de las materias primas. 

o Créditos a la exportación con apoyo oficial. 

o Cobertura con contratos de intercambio (swap). El consenso OCDE. 

 Formación de las tasas de cambio. 
o Teoría de la paridad de las tasas de interés. 

o Teoría de las expectativas de los tipos de cambio. 

o Teoría de la paridad del poder adquisitivo (PPA). Equilibrio del mercado de capitales. 

 

 

 

 

 Condiciones Generales 
 

 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. 

 Una vez realizado el pago no se hacen reembolso. 

 El cupo para la participación en la actividad es intransferible. 

 Si la actividad no es cursada por el participante  por causas ajenas a ATRACHE Consultor Empresarial, no podrá 

ser reprogramada, ni ajustada, salvo vía excepción por parte de ATRACHE, para lo cual se deberá emitir un 

justificativo vía correo electrónico enviado a coordinacionatrache@gmail.com  
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INVERSIÓN 

 
30$ + IVA  por 
participante con 
certificación emitida 
por        ATRACHE 
Consultor 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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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