MONEDA: CONFIGURACIÓN
Accesos a la configuración de la moneda
1. Menú Herramientas Personalización pestaña Moneda
2. Directamente en la pantalla principal de ContaNet en el cuadro con símbolo $
Podrá acceder a la configuración de “Moneda Extranjera” desde la barra de introducción de apuntes,
debemos hacer clic en el botón

Se mostrará el siguiente cuadro:

Aquí, debemos asignar la moneda con la que se vaya a contabilizar prioritariamente a la que llamaremos
“Moneda Base”.
La moneda Base tendrá siempre el valor 1 (unidad). Por lo tanto, deberá indicar el “Cambio” en la
moneda secundaria con respecto a la moneda base.
ContaNet permite asignar hasta 9 tipos de moneda distintos.
Podrá configurar el tipo de fuente o letra y los colores de las monedas en la parte de “Signo para
Moneda”.
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Para elegir el símbolo de la moneda deberá pulsar el botón “Charmap >>”. Esto nos abrirá el “Mapa de
caracteres” del sistema.

En “Informes”, deberá elegir la divisa en la que, principalmente, se obtendrán los informes.
Si se desea ver simultáneamente la conversión a media que se introducen los apuntes, deberá marcar la
opción “Visualizar columna de conversión de moneda en la pantalla principal”

Configuración de la moneda en personalización
En la opción de menú “Herramientas, Personalización”, pestaña: “Moneda” se configuran otras
opciones, como, por ejemplo, si se desean obtener los extractos o el diario en una moneda determinada
o en ambas y la moneda en la que se desean visualizar los “Balances y Pantalla Principal de ContaNet”
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Una vez configurada la moneda, un ejemplo de diario con Euros y Dólares sería el siguiente:
En la columna “Importe” estarían las cantidades en Euros (€), y en la última columna en Dólares ($).

Cuando se configura la moneda extranjera, en la barra de introducción de apuntes, aparecerá un campo
que indicará el cambio de la moneda. Al hacer clic sobre él mostrará el cambio en la columna.

En vista de que el valor de las monedas fluctúa casi a diario, ContaNet guardará el valor de la moneda
cuando se realizó el apunte y se podrá visualizar en pantalla el cambio correspondiente a cada apunte
posicionando el cursor del ratón encima de dicho apunte:

Para modificar el valor de la moneda, deberá entrar de nuevo a través del botón “$”, situado en la barra
de apuntes, y modificar el valor de “Cambio”.
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