
RIF.: J-07514331-0 

 
Denominación de la Acción Formativa:

“ASPECTOS FINANCIEROS
“CONTABILIDAD EN CRIPTOACTIVOS

Dirigida al: Personal Gerencial y operativo de administración, 
aquel que participe en procesamiento
organización en general. 

Objetivo:Preparar a los participantes en cuanto a aquellos aspectos 
tributaria, deben cumplir todos los contribuyentes en general para una adecuada gestión
fiscal, a raíz de los últimos cambios en la materia.

Contenido: 
ASPECTOS GENERALES DE LAS CRIPTOMONEDAS:
 
� Definiciones básicas esenciales. 
� Antecedentes internacionales. 
� Antecedentes nacionales. 
� Decreto 4.025 Gaceta Oficial Nro. 41.763 del 19/11/2019
� Participación de Venezuela en el mercado de Criptomonedas

 
 
BOLETIN DE APLICACIÓN DE LAS VEN
 
� Preparación del Proyecto de Boletín 

� Enfoques contables aplicables  a las actividades vinculadas.

� Objetivo del Boletín. 
� Reconocimiento, Medición, Presentación y Revelación

�  argumentos. 
� Aspectos considerados en las decisiones de agenda del CINIIF.

� Alcance de la norma: Naturales y Entidades Públicas y privadas.

� Definiciones (Numeral 2): Cadena de bloques, Costo y Criptoactivos.

� Definiciones (Numeral 3):Criptografia, Criptomoneda, Valor de Mercado y Wallet.

� Tratamiento Contable de la tenencia de Criptoactivos propios.

� Reconocimiento y clasificación de los Criptoactivos (Propiedad de la Entidad Tenedora).

� Base de medición (Propiedad de la entidad tenedora)

� Presentación/ Clasificación (Propiedad de la entidad 

� Información a revelar (Propiedad de la Entidad 
� Estados Financieros medidos en Criptoactivos
� Disposiciones transitorias. 
� Aspectos de actualidad. 

 

Duración: 

8Horas 

Oferta AcadémicaOferta AcadémicaOferta AcadémicaOferta Académica
Ficha Técnica

Denominación de la Acción Formativa: 

FINANCIEROS Y TRIBUTARIOS 202
ONTABILIDAD EN CRIPTOACTIVOS” 

 
Personal Gerencial y operativo de administración, contabilidad,impuestos

aquel que participe en procesamientos de pago, de revisión y/o autorización de los mismos de la 

Preparar a los participantes en cuanto a aquellos aspectos que en materia 
los contribuyentes en general para una adecuada gestión

, a raíz de los últimos cambios en la materia. 

ASPECTOS GENERALES DE LAS CRIPTOMONEDAS: 

 

Decreto 4.025 Gaceta Oficial Nro. 41.763 del 19/11/2019 
Participación de Venezuela en el mercado de Criptomonedas. 

LAS VEN-NIF Nro. 12. VERSIÓN CERO: 

Preparación del Proyecto de Boletín BA VEN NIT 12. 

Enfoques contables aplicables  a las actividades vinculadas. 

Reconocimiento, Medición, Presentación y Revelación y 

las decisiones de agenda del CINIIF. 
Naturales y Entidades Públicas y privadas. 

Definiciones (Numeral 2): Cadena de bloques, Costo y Criptoactivos. 
Criptografia, Criptomoneda, Valor de Mercado y Wallet.

Tratamiento Contable de la tenencia de Criptoactivos propios. 
onocimiento y clasificación de los Criptoactivos (Propiedad de la Entidad Tenedora).

Base de medición (Propiedad de la entidad tenedora) 
(Propiedad de la entidad Tenedora). 

Información a revelar (Propiedad de la Entidad Tenedora) 
Estados Financieros medidos en Criptoactivos(Presentación Complementaria)

 

 
 

 

Oferta AcadémicaOferta AcadémicaOferta AcadémicaOferta Académica    
Ficha Técnica 

Y TRIBUTARIOS 2020” 

contabilidad,impuestos, así como todo 
o autorización de los mismos de la 

en materia contable y 
los contribuyentes en general para una adecuada gestiónlegal y 

Criptografia, Criptomoneda, Valor de Mercado y Wallet. 

onocimiento y clasificación de los Criptoactivos (Propiedad de la Entidad Tenedora). 

(Presentación Complementaria) 


