CPC. RAFAEL VELÁSQUEZ S.
DECANO

ANALISIS & APLICACIÓN
100% PRACTICA

TRATAMIENTO
CONTABLE Y
TRIBUTARIO
DE LAS
DIFERENCIAS
DE CAMBIO�
12 horas académicas

SUMILLA
La fluctuación de la tasa de cambio por la
administración de operaciones en moneda
extranjera ha sido muy notoria en los
últimos meses en el mercado tanto local
como internacional.
Estas variaciones en la tasa de cambio
tienen efecto muy marcados en la contabilidad financiera y la tributación del IGV e
Impuesto a la renta de las empresas con la
consiguiente incidencia en los resultados
del ejercicio.
Dirigido a Contadores y personal calificado
que tienen conocimiento de los fundamentos de las NIIF; y tienen la responsabilidad de
registrar operaciones específicas en moneda
extranjera y elaborar información financiera
de acuerdo a la NIC 21 Efectos de las Variaciones en las tasas de cambio de la moneda
extranjeras.

CPC. RAFAEL VELÁSQUEZ S.
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TEMARIO DEL
CURSO
- Determinación de la moneda funcional
- Identificación de las partidas monetarias y no
monetarias en moneda extranjera.
- Efectos de las diferencias de cambio en los
estados financieros
- Tasa de cambio compra y tasa de cambio
venta.
- Utilización de una moneda distinta de la
moneda funcional
- Tratamiento tributario de las diferencias de
cambio en el IGV e Impuesto a la Renta
- Posición monetaria
moneda extranjera

en las partidas en

- Tratamiento de la inversión en negocio en el
extranjero
- Presentación de estados financieros en
moneda extranjera
- Incidencia tributaria : Devengado e impuesto
a la renta diferido
- Casos prácticos con el PCGE modificado.
- Absolución de consultas

CPC. RAFAEL VELÁSQUEZ S.
DECANO

DOCENTE
Mg. CPC. Alejandro Ferrer

Formación Profesional:
- Contador Público. Titulado en la Universidad Nacional Federico Villarreal
- Grado de Maestría en Finanzas en la
Universidad San Martín de Porres
- Post Grado en Banca y Finanzas en la
Fundación Friedrich Ebert de Alemania
Experiencia Profesional
- Director del Estudio Ferrer Quea Consultores
- Gerente de Praxis Escuela de Negocios, SAC
- Miembro del Staff de articulistas de la
revista Actualidad Empresarial en
temas de Contabilidad y Finanzas.
- Asesor en implementación de las
Normas Internacionales de Información Financiera –NIIF
- Ex Director General de la Contaduría
Pública de la Nación
- Ex Miembro del Consejo Normativo de
Contabilidad
- Ex-Miembro del Comité de Asesores
del Consejo Normativo de Contabilidad
- Ex Miembro de la Comisión de Asesores en la elaboración del nuevo Plan
Contable General Empresarial - PCGE

12 horas académicas

25 Agosto

7:00 pm a 10 pm

Habilitados y
Estudiantes: S/.70
Público
General: S/. 100

