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A continuación, te mostramos como trabajar con el manejo de cuentas en 

moneda extranjera en el Sistema Contabilidad. 

1. Activar el uso de cuentas en moneda extranjera. 

2. Identificar monedas extranjeras en las cuentas contables. 

3. Insertar tasas de cambios en asientos e identificar si son diferencia cambiaria. 

4. Ver el informe de movimientos de una cuenta en moneda extranjera. 

 

1. Activar el uso de cuentas en moneda extranjera. 

Para activar el uso de moneda extranjera en el sistema Contabilidad, haz clic en el menú  

Compañía → Activar Moneda Extranjera. 

 

Al activarse el sistema mostrará el siguiente mensaje: 

 

El usuario del sistema debe tener acceso a modificar los Parámetros de Contabilidad para 

que pueda ver la opción de Activar Moneda Extranjera, como se muestra en la siguiente 

imagen 
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Importante: Luego de activado el uso de Moneda Extranjera, por los momentos no se 

podrá desactivar. 

2. Identificar monedas extranjeras en las cuentas contables. 

Para identificar las monedas extranjeras, haga clic en el menú Cuenta → Modificar 

 

El sistema le mostrará la siguiente ventana: 
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a. Escoge la cuenta que quieras asignar como moneda extranjera. 

b. En la pestaña Moneda Extranjera activa la opción Cuenta en Moneda Extranjera. 

c. En Moneda, escoge una moneda de la lista. 

 
d. Y presiona el botón Grabar para guardar los cambios. 
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Se debe realizar los pasos anteriores con cada una de las cuentas que quiera manejar 

como Moneda Extranjera. 

Solo podrá marcar cuentas que cumplan estas condiciones: 

• Cuentas de Activo y/o Pasivo. 

• Cuentas de Movimiento. 

• Cuentas que no sean de Activos Fijos. 

• Cuentas que no estén definidas en Grupo de Activo Fijo (si maneja módulo de 

Activo Fijo), ni en Definición Cuentas Informes, ni en Definición Cuentas Flujo de 

Efectivo (si maneja Conexión con Axi) ni en Definición Grupo de Inventario (si 

maneja Costo de Ventas) 

Para desmarcar una cuenta ya marcada como que maneja Moneda Extranjera esta no 

podrá tener asientos cargados con tasa de cambio diferentes a cero en ningún periodo. 

3. Insertar tasas de cambios en asientos e identificar si son diferencia 

cambiaria. 

Para cumplir con este paso, haz clic en el Menú Comprobantes → Insertar, el sistema 

mostrará la siguiente ventana: 
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Al insertar asientos en comprobantes para cuentas que son en moneda extranjera, 

introduce la tasa de cambio correspondiente a la operación, si la dejas en cero, el sistema 

tomará la tasa de cambio de la tabla cambio para la fecha del comprobante para emitir 

los informes. 

Si el asiento cargado a la cuenta que es de Moneda Extranjera corresponde a un asiento 

de Diferencia Cambiaria marca la opción Dif Camb en el asiento. 

Los asientos marcados como de diferencia cambiaria no serán tomados en cuentas para la 

emisión de informes en moneda extranjera. 

4. Ver el informe de movimientos de una cuenta en moneda extranjera. 

Para ver los informes solo haz clic en el Menú Informes → Informe de Movimiento de 

Cuenta Extranjera 

 

El sistema mostrará la siguiente ventana: 
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Escoge la fecha inicial, fecha final y la cuenta para la cual quiere emitir el informe, puedes 

verlo por pantalla o mandar a imprimir, a continuación, un ejemplo del informe: 
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Importante: 

✓ Al emitir el informe no serán tomados en cuentas los asientos marcados como de 

diferencia cambiaria. 

✓ Para calcular el monto del asiento en moneda extranjera el sistema dividirá el 

monto del asiento entre la tasa del asiento. Si este, está en cero, tomará la tasa de 

que corresponda a la fecha del comprobante que se encuentre en la tabla de 

cambio. 

✓ Si falta alguna tasa de cambio para las fechas de emisión del reporte el sistema 

indicará que el reporte no puede ser emitido y mostrará las tasas faltantes. 


