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¿Qué aprenderemos?

I Configurar el uso de moneda extranjera.

II Gestionar una cotización y una factura en moneda extranjera.

Usar lista de precios en moneda extranjera.

Generar una CxP y un pago en moneda extranjera.

Generar una CxC y una cobranza en moneda extranjera.

Generar una CxC en moneda extranjera de una factura en Bs S.
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Sistema Administrativo ConfiguraciónI

Para comenzar, dirígete a Menús y haz clic en la opción usuarios/parámetros, selecciona parámetros 
administrativos y luego haz clic en modificar. 
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En la siguiente pantalla selecciona la 
opción 7. Bancos.
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Sistema Administrativo I

Dirígete a la opción 7.2 Moneda y tilda la opción de Usa Moneda Extranjera, luego escoge el tipo de moneda que deseas usar haciendo clic en la 
opción de 3 puntos(…) y se desplegará una ventana que el Sistema tiene preestablecida para facilitar la búsqueda de moneda que deseas utilizar. 
Una vez seleccionada haz clic en escoger. , haz clic en modificar para guardar la información.
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Ahora en el paso 7 agrega la cuenta bancaria que manejará la 
moneda extranjera, desde el menú principal selecciona 
bancos y luego haz clic en el módulo de cuenta bancaria y 
presiona gestionar cuenta bancaria.
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Sistema Administrativo

En la ventana “Buscar Cuenta Bancaria” haz clic en insertar e ingresa los datos solicitados de la cuenta como: Código, status, nº de cuenta, 
nombre del banco, tipo de cuenta y la cuenta contable para el banco donde se ingresarán las transacciones realizadas a la contabilidad del sistema. 
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Luego, en el campo nombre de moneda borrar la moneda y posteriormente hacer clic en la opción 
de 3 puntos, se abrirá una nueva ventana donde podrás seleccionar el tipo de moneda extranjera. 
Haz clic en escoger, verifica tener todos los datos ingresados en el sistema y listo ya tienes tu cuenta 
extranjera registrada. 
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Sistema Administrativo CotizaciónII

Puedes realizar una cotización con moneda extranjera, accede al menú principal, haz clic en el módulo de Cotización y selecciona la opción de Insertar. 
Ingresa los datos del cliente y en el campo Moneda coloca asterisco y presiona enter (*+enter) para que el sistema muestre las opciones de moneda a escoger.
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2 *+enter
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Selecciona la moneda y 
automáticamente va a aparecer una 
celda extra llamada tasa de cambio 
donde podrás insertar la tasa de cambio 
del día presiona grabar y para finalizar 
continúa el registro de los datos de la 
cotización.



Sistema Administrativo FacturaII

Para realizar el proceso de facturación, dirígete al menú Factura y selecciona la opción de Insertar, completa los datos del cliente y en el campo de 
Moneda escoge el tipo de divisa, luego ingresa la tasa de cambio del día y completa la factura con los datos restantes y presiona grabar. 
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Anota la tasa del día.



Sistema Administrativo

La opción Precios en Moneda Extranjera, permite al sistema hacer la conversión a bolívares del precio en moneda extranjera registrado en la ficha 
del artículo, tomando en cuenta la tasa del día. Para ello debes ir a la opción usuarios/parámetros y seguidamente haz clic en la opción Modificar. 

Lista de PreciosIII
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Sistema Administrativo Lista de PreciosIII

En la siguiente pantalla, haz clic en la opción 2 de Factura y selecciona la opción 2.2 Facturación y tilda la opción Usar Lista de Precios en Moneda 
Extranjera, haz clic en Modificar para guardar los cambios. Después al insertar una factura con la moneda Bolívar y  escoger los artículos, los mismos 
mostrarán el precio convertido a bolívares tomando en cuenta la tasa de cambio del día de la moneda extranjera.
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El sistema le pedirá la tasa de cambio del día, sino la ha 
ingresado hasta ese momento, deberá insertarla y 
grabar,  para finalizar complete la factura con los datos 
restantes.



Sistema Administrativo CxC en Moneda extrajera de Factura en BsSIV

Para generar una CxC en moneda extranjera de una factura en Bs.S, dirígete a Menús y haz clic en la opción usuarios/parámetros, selecciona
parámetros administrativos y luego haz clic en modificar.  Selecciona la opción 2. Factura y haz clic en 2.1 Facturación allí debes tildar la opción 
de “Generar CxC en Moneda Extranjera”.
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Sistema Administrativo

Una vez modificado los parámetros administrativos, el sistema te permitirá generar una cuenta por cobrar en moneda extranjera de una factura en 
Bolívares.
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CxC en Moneda extrajera de Factura en BsSIV



Sistema Administrativo Generar CxPV

Para insertar una Cuenta por Pagar, selecciona la opción CxP/Pagos/Proveedores/Forma 30 y dirígete al módulo CxP e inserta una nueva CxP. 
Luego, ingresa los datos de la cuenta por pagar y en el módulo Moneda selecciona en la base de datos la moneda extranjera a usar.
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Sistema Administrativo Generar CxPV

Ingresa la tasa de cambio del día y completa el módulo de cuentas por pagar con los montos en la moneda extranjera. En la pestaña Monto en 
BsS, podrás observar las cantidades en bolívares de la cuenta por pagar. Para finalizar, haz clic en grabar.
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Para realizar el pago de una cuenta por pagar, haz clic en la pestaña pago en el módulo de CxP/Pagos/Proveedores/Porma 30 e inserta 
un nuevo pago. Luego Aparecerá una pestaña donde tendrás que completar datos como el banco, el proveedor y el concepto. En la pestaña 
abonos verás Nº de CxP, Monto Original CxP, Monto Restante, la tasa de cambio establecida y el total en dólares, realizas el abono e 
ingresas el monto en la casilla cheque o efectivo, luego das clic al botón grabar.

Sistema Administrativo Pago en moneda extranjeraV
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Sistema Administrativo Generar CxCVI

Para insertar una Cuenta por cobrar dirígete a menú y haz clic en la opción CxC, cobranza, vendedor, después selecciona la pestaña cuentas por 
cobrar y haz clic en insertar. Luego ingresa los datos de la cuenta por cobrar  en el campo de moneda presiona asterisco + enter, aparecerá una 
ventana donde podrás escoger la moneda, posteriormente coloca la tasa de cambio y presiona grabar para guardar.
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Sistema Administrativo Generar CobranzaVI

Para realizar una cobranza dirígete a menús y haz clic en la opción CxC, cobranza, vendedor luego, haz clic en el módulo cobranza y presiona insertar,
aparecerá una nueva ventana donde ingresarás los datos correspondiente. Busca el cliente al cual le deseas hacer la cobranza, en la pestaña Abono
observarás el número de la CxC, el monto en moneda extranjera, monto restante la tasa de cambio establecida, el monto total y abonado.
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