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OBJETIVOS • Conocer y entender el nuevo proceso de 
Reconversión con Gálac Software

• Identificar cuál es el momento ideal para 
reconvertir mi data



Por sencillez durante nuestra 
presentación hablaremos de 

RECONVERSIÓN

Nueva 
Expresión monetaria

para referirnos al cambio a la 



¿Qué es?
• Quitarle seis (6) ceros a la moneda actual 

Bs.

• Es dividir todos mis montos en Bs. entre 
1.000.000

1.000.000 Bs. = 1  Bs.



DATA 



Lo primero y más 
importante a tener 

en cuenta
▪ Se realiza 1 sola vez.

▪ Se ejecuta a toda la data.

▪ Es irreversible.



Posponer el proceso de Reconversion 
para la fecha más conveniente

Ejecutar el proceso de Reconversión
para todas las empresas

Ejecutar el proceso de Reconversión
para algunas empresas y excluir otras

A)

B)

C)

te ofrece 3 opciones:



¿Qué necesito tener 
presente?



1°
Fase

2°
Fase

3°
Fase

Fases del proceso

AUTOEXAMEN DIAGNÓSTICO RECONVERSIÓN

Evalúe el escenario 
óptimo que necesita 

para realizar el proceso 
de reconversión.

Evalúe su data y 
obtenga un diagnóstico 

de integridad.

Ejecute el 
proceso de 

reconversión 
definitivo.



Asistente
RM

Diagnóstico

Pasó

Reconversión
Definitiva

Asistente
RM

SAW.EXE

• Insertar
• Consultar
• Modificar
• Eliminar
• Imprimir

Copia de BD
Bs.S

SAWBSS.EXE
Versión de consulta

• Consultar
• Imprimir

Falló

Repare la BD

Inicio

Escoger

Bs.S

Bs.S

Flujo del proceso de reconversión



¿Qué sucede si no deseo 
reconvertir todas mis 

compañías?



Tener muy claro el motivo o razón para 
no querer reconvertir una compañía.

Mis datos están realmente todos en 
Moneda Extranjera

Prefiero mantener los valores originales 
y encargarme manualmente del manejo 
de las 2 expresiones

Porque deseo posponer algunas  
compañías para reconvertir 
(dividir entre 1 millón) luego.



Asistente de
Reconversión

Monetaria

Puedo excluir del proceso de reconversión 
compañías que deseo mantener con su información original.



¿Qué significa
Excluir Compañías
en el proceso de 

RM?

Estas compañías, aún, cuando pasan por el
asistente, son excluidas de dividir sus cifras 

en Bs. entre 1.000.000

“MANTENDRAN SU VALOR ORIGINAL”



Excluir 
compañías 

• Mantiene mi valor 
original de los montos.

•Me actualiza la data para 
seguir  contando con 
versiones post reconversión. 



¿Podré reconvertir
luego una compañía
excluida? Sí 

podré reconvertir 
luego



Para poder actualizar el producto 
con versiones post reconversión, debo haber 

pasado por el asistente de resconversión

Es importante

Reconvertiendo / Excluyendo



Hasta aquí el 
proceso conocido 

y simplificado

Ahora la gran 
pregunta. 



¿Cuándo es el mejor 
momento para 

reconvertir?



SISTEMA NÓMINA
Reconvertirá toda la data que 

esté en Bs.S.



Caso especial

Llevo mis nóminas en Bs. pero 
hago bonificaciones y uno que otro 

préstamo a mis empleados en $.

El proceso de Reconversión
respetará la moneda de 
estos conceptos en $ o 
cualquier otra moneda 

extranjera.

Usando los conceptos 
adecuados para manejar 
divisas.¿Qué sucede con estos montos  

cuando aplique la reconversión?



Manejo integración en el sistema 
de Nómina con el Administrativo 

SAW.

¿Cómo debo manejar mi 
reconversión en este caso?

Caso especial

Para no tener diferencia 
de monedas al momento 
de generar los pagos de 
Nómina.

Ambos sistemas deben 
estar en la misma 
expresión monetaria.



¿Cuándo debo 
reconvertir mis data 

de NÓMINA?
Recomienda 

Reconvertir en la fecha estipulada 
por el BCV

La primera nómina de octubre debe 
salir en la nueva expresión 

monetaria.



Productos
•Administrativo

• IVA y Renta

•Contabilidad

•Retenciones



Reconversión para los productos
CONTABILIDAD / IVA / ADMINISTRATIVO / RETENCIONES

Julio Agosto Septiembre

Bs.S

01 OCTUBRE

Documento cuya fecha sea anterior al 
01/10/2021 será reconvertidos.



Octubre Noviembre

Reconversión para los productos  
CONTABILIDAD / IVA / ADMINISTRATIVO / RETENCIONES

Documentos de fecha posterior al 
01/10/2021 no será reconvertida y deben ser 
registradas en la nueva expresión monetaria

Bs.D

01 OCTUBRE



¿Cómo registro un documento en Gálac ?

DATA DATA

Fecha de 
Documento

Monto
Pendiente por

reconvertir o pospuesta
Ya 

reconvertida

25 /09 Bs. S 123.450.000,00 123.450.000,00 123,45

04/10 Bs. D 150,22 150,22 150,22



Sistema de 
Contabilidad 



1° Caso 

Llevo varias contabilidades, y aún
no las tengo al día en mi Sistema 

CONTABILIDAD.

¿Tengo que hacer la reconversión?

“NO” está obligado a realizar la 
reconversión en la fecha oficial; 
puede posponerla cuando tengas 
tu información al día.

Debes tener en cuenta el 
momento de registrar la 
información.



Caso Caso

Tengo mi contabilidad integrada con otro 
producto (SAW / IVA)

¿Puedo reconvertir solo (SAW / IVA), y
mi contabilidad luego?

“NO” el proceso de RM 
es en toda la DATA. 

Al aplicarlo reconvertirá toda 
la información.



¿Cuándo debo 
reconvertir mis data 
de CONTABILIDAD?

Recomienda 

Al terminar los cierres de las 
compañías que tienen cierre de 
año entre enero y septiembre



Sistema 
IVA Y RENTA



1° Caso 

Manejo los libros de compra y 
venta a varias compañías. 

¿Tengo que hacer la 
reconversión?

“SÍ”, aun cuando no está obligado a 
realizar la reconversión en la fecha 

oficial, puede posponerla hasta 
cuando haya terminado de registrar 

la información anterior al 1ºOctubre.



2° Caso 

Manejo varias compañías
completamente en $. 

¿Tengo que hacer la reconversión?

El proceso le permitirá excluir 
de la reconversión las 

empresas que están registradas 
en $, para mantener su valor 
original y prepararla para la 

operatividad con 
actualizaciones de versiones 

del producto post 
reconversión.



3° Caso 

Manejo varias compañías
Contribuyentes ordinarios y 

Especilaes

¿Puedo reconvertir los especiales el 
1º de Octubre y los ordinarios el 20 

de Ocubre?

“SI”, usando la opción 
excluir compañía para todas 

las empresas 
contribuyentes ordinarios y 

corriendo un proceso 
especial de reconvertir 

compañías excluidas



¿Cuándo debo
reconvertir mi 
data de IVA?

Recomienda 

Al terminar los cierres de 
las compañías 

que tienen cierre de año 
entre enero y septiembre



Sistema 
Administrativo



1° Caso 

Manejo un bodegón. Tengo una 
sola empresa en mi Sistema SAW y 

la manejo completamente en $. 

¿Tengo que hacer la Reconversión?

“NO” necesitas realizar el 
proceso de reconversión

Solo debes actualizar la data para 
prepararla para versiones post 
reconversión, con la opción 
"EXCLUIR" del asistente de 
reconversión.



2° Caso 

Manejo varias empresas. En el 
Sistema SAW, unas completamente 

en $ y otras en Bs. 

¿Cómo manejo la Reconversión en 
este caso?

Al momento de realizar el 
proceso de Reconversión, 

con la opción 
"EXCLUIR" selecciono las 
empresas que manejo en 

divisas, para, que no pasen 
por el proceso y se 

mantengan sus valores .



3° Caso 

Manejo varias empresas 
con la opción de multimoneda. 

¿Cómo manejo la Reconversión en 
este caso?

El proceso de Reconversión 
respetará la moneda, si los 
montos fueron ingresados 

con una moneda diferente a 
Bs. estos no serán 

reconvertidos.



¿Cuándo debo
reconvertir mi data 
de Administrativo?

Recomienda 

Reconvertir antes de iniciar la 
facturación de octubre 2021



Se reconvertirá toda la data, guardando 
8 decimales las partidas no monetarias 
(el resto en 2 decimales) para que los 
informes NIIF salgan con la precisión 
correcta siguiendo las sugerencias de 
FCCPV. En su pronunciamiento del 
30/8/2021

Ajuste por inflación



Pronunciamiento FCCPV

10. A los efectos de la preparación de estados financieros ajustados por inflación, 

las entidades deben analizar los impactos de la nueva expresión monetaria sobre 

los importes de las partidas no monetarias y patrimoniales, como consecuencia de 

las diferencias que se pudieran presentar entre la aplicación de la nueva expresión 

monetaria sobre importes nominales y luego ajustar por inflación, versus la 

metodología de aplicar la nueva expresión monetaria sobre importes que 

incluyen ya el efecto de la inflación. Por lo tanto, se sugiere a las entidades 

aplicar la segunda metodología de forma sistemáticay homogénea.

https://drive.google.com/file/d/1d6kYyNVu_ZQu2FSijbyn70W8feki0fMp/view

https://drive.google.com/file/d/1d6kYyNVu_ZQu2FSijbyn70W8feki0fMp/view


Ejemplo

Terreno comprado 2005 123.456,78 

Factor Ajuste Financiero 14.952.162.200,68 

Valor Reexpresado Bs.S 1.845.945.799.333.150,00 

Bs.D
Valor 

histórico Reexpresado

Ajuste especial 0,12345678 1.845.945.799,33 

Reconversión a 
2 decimales

0,12 1.794.259.464,08 

Diferencia 51.686.335,25 



¿Cuándo debo 
reconvertir mis 

data de AXI?

Recomienda 

Al terminar de registrar mis 
datos anteriores al 1ro de 

Octubre





Ventajas - después de Reconvertir

✓Toda la información en Bs. estaría en una sola expresión monetaria, 
evitando errores por manejo de dos expresiones (Bs.S, Bs.D)

✓Y estarían cumpliendo con los deberes y obligaciones fiscales de forma 
precisa a partir del 1ro de Octubre (Facturación, declaraciones, etc.…)

✓ Todos los procesos de acumulación funcionan correctamente

✓ La nómina continúa en Bs o en Moneda Extranjera.

✓ Toda la información se registraría en la nueva expresión monetaria (Bs.D)
y seguiría sacando los valores correctamente, no se pierde precisión o 
data histórica pues tenemos un manejo de más decimales.



Desventajas – después de Reconvertir

✓Pierdo la posibilidad de sacar los reportes en expresión de 
bolívares soberanos si no he terminado de registrar los datos.

✓Los recibos y otros informes históricos deben buscarse en 
la versión de consulta para verlos en moneda original

✓ Informaciones anteriores al 1ro de octubre deben registrarse dividiendo 
la cifra original entre 1 millón y registrándola con 8 decimales.



Entonces



¿Cuándo es el mejor 
momento para 

reconvertir?



Posponer el proceso de Reconversion
para la fecha más conveniente

Ejecutar el proceso de Reconversión para 
todas las empresas de mi base de datos

Ejecutar el proceso de Reconversión para 
algunas empresas y excluir otras

A)

B)

C)

¡Tú decides
cuando

reconvertir!

te ofrece 3 opciones:



´

Dudas? 
Preguntas?

Situaciones?



Contactos y Consultas

• saw@galac.com

• iva@galac.com

• axi@galac.com

• nomina@galac.com

• contabilidad@galac.com

• Info@galac.com

Toda nuestra información está 
disponible www.galac.com

mailto:saw@galac.com
mailto:iva@galac.com
mailto:axi@galac.c
mailto:nomina@galac.com
mailto:contabilidad@galac.com
mailto:Info@galac.com
http://www.galac.com



