
NUESTROS CLIENTES

Ten en consideración:

Realiza tu autoexamen con tiempo y está tranquilo 
 con el proceso de Reconversión Monetaria

Aquí 

Si eres cliente Gálac Software sólo tienes que prepararte y no correr, pues ya estamos listos para
brindarte todo el apoyo necesario antes, durante y después del proceso de Reconversión Monetaria. 

1. El proceso de Reconversión al “Bolívar Digital” está incluido dentro del 
   Plan de Asistencia y Servicio PAS. 
2. El sistema debe estar en la última versión disponible en el sitio web, o lo que llamamos versión
    de corte. Más información AQUÍ.
3. Valida que tu servicio de Base de Datos sea igual o superior a la versión SQL2014.  
4. Asegúrate de tener espacio libre en el disco duro donde se realizará el proceso de 
    Reconversión Monetaria al “Bolívar Digital”.

Realiza tu autoexamen YA
¡Fácil y sencillo! sigue estos 4 pasos:

https://galac.com/download/auto-examen-rm/
https://galac.com/actualizaste-a-la-ultima-version-de-tu-sistema-galac-software/


Visítanos en: Reconversión Monetaria - Gálac: Software Financiero y Tributario
en Venezuela (galac.com)

El proceso de Reconversión Monetaria de Gálac Software será parecido y mejorado al del año 2018. 

1. Descarga el Asistente de Reconversión de nuestra página www.galac.com sección Servicios - 
    Reconversión Monetaria o en el Centro de Ayuda RM. 
2. Instálalo en el equipo o servidor donde se encuentra el Servicio de SQL y base de datos.
3. Corre el proceso de Reconversión en modo DIAGNÓSTICO.
4. Observa el resultado del estatus de la base de datos BD y continúa con los pasos del proceso.
        a. Si tu estatus es fallido: Comunícate inmediatamente con un operador de Gálac Software.
        b. En caso contrario: Tu data esta óptima para el proceso, llegada la fecha 01/10/2021 haga el paso 5.
5. Realiza el proceso de Reconversión Monetaria en modo Definitivo.
6. Si deseas contar con la versión de consulta, comuníquese con Gálac Software y solicita tu instalación

1- ¿Cómo será el proceso de Reconversión de Gálac Software? 
Preguntas frecuentes

https://galac.com/reconversion-monetaria/


Es muy importante la preparación que como empresa hemos venido manejando, que facilitará
el proceso. 

• Contaremos con una herramienta utilitaria: el Asistente para la Reconversión Monetaria.
• El proceso reconvertirá toda la data a la nueva moneda “Bolívar Digital” 
• Contará con una versión única de consulta, donde podrás visualizar la información en 
  la moneda anterior, solo la data antes del proceso.

SAWBss.EXE

https://galac.com/


Si aún cuando eres cliente de Gálac para el año 2018 y realizaste el proceso de Reconversión 
Monetaria manual, debes hacer lo siguiente: 
  
   a) Contactar a un especialista de Gálac Software, para que analice tu data y valide que se encuentra
       en óptima condición.
   b) Firmar una carta de responsabilidad, haciendo constar que el proceso “Reconversión con factor 1”
       que está realizando Gálac Software no está haciendo ningún cambio en el valor a los datos que se 
       encuentran en la base de datos;  continúaras viendo la información tal cual la viene trabajando.
   c) Actualizar su Plan de Asistencia y Servicio (si no lo tiene vigente) y realizar los pasos para el
       proceso de transformación de la moneda al “Bolívar Digital”.

4- En el año 2018, NO hice el proceso de Reconversión Monetaria
con Gálac Software, lo hice manual ¿Puedo realizar este nuevo
proceso de Reconversión Monetaria?

• El proceso de Reconversión Monetaria “NO TIENE COSTO SI LO HACES
  TÚ MISMO”, el mismo está incluido dentro de nuestro 
  Plan de Asistencia y servicio, diseñado para que el cliente lo haga fácil y rápido. 
• Si deseas el apoyo de un técnico/consultor de Gálac Software para que realice
  el proceso por ti, tendrá un costo adicional proporcional al tamaño de tu data.

Para realizar el proceso de Reconversión Monetaria es necesario estar dentro del 
Plan de Asistencia y Servicio (pago único anual que incluye actualizaciones gratuitas), ya que necesita
contar con la versión de corte (última versión liberada antes de la fecha de Reconversión), y para
actualizar y seguir operativo en su producto es necesaria el PAS (Plan de Asistencia y Servicio). 

2- ¿El proceso de Reconversión con Gálac Software tendrá un costo?

3- No me encuentro dentro del Plan de Asistencia y Servicio PAS,
¿puedo realizar el proceso de Reconversión Monetaria?



¡Tú decides cuando reconvertir!

• Si eres un cliente de los sistemas de SAW y NÓMINA es necesario realizar el proceso en la fecha
 dictada por el BCV Banco central de Venezuela.(1ro de octubre o el primer día hábil de trabajo de
 la compañía).
• En el caso del resto de los sistemas, dependerá del Contador. Debe revisar el estatus de su propio
proceso de reconversión y si es coherente con la escala monetaria que estén usando sus clientes,
para el momento de cargar los datos en el sistema.
• Si realizas el proceso, y cargas data con fecha antes del 01 OCT  Busca la pregunta número 9. 
• En caso contrario, si no realizas el proceso y vas a ingresar información con fecha después del 
01 OCT , deberás ingresar la información ya en la nueva expresión monetaria (Bolívar Digital).

NOTA: 
Para los productos SAW- Sistema Administrativo /  IVA  /  Contabilidad  /  Retenciones.

Debes estar muy atento en cuál moneda está el dato a cargar (Bs / Bs.D.), pues el proceso de 
Reconversión solo reconvertirá los datos hasta el 30 SEP, y los datos con fecha del 01 OCT en
adelante no se reconvertirán, por lo que haya reconvertido o no deberás ingresarlos en la nueva
expresión monetaria.

7- ¿Cuándo es el mejor momento para realizar mi proceso de
Reconversión Monetaria?

Contarás con una versión de consulta, donde podrás visualizar la información en la moneda anterior,
solo la data antes del proceso.  Para obtenerla, comunícate con nosotros por info@galac.com.

5- ¿Luego de realizar la Reconversión, podré visualizar mi data
en moneda anterior (BsS)?

Sí.

6- ¿Puedo contar con la versión de consulta de Bs.F. (fuerte) 
y Bs.S. (Soberanos)?    



De acuerdo con lo recomendado por la Federación de Contadores Públicos de Venezuela, se toma 
en cuenta la implementación de los 8 decimales en las partidas no monetarias para disminuir el
margen de error o diferencia en los cálculos, como se observa en el siguiente ejemplo:

¡Tú decides cuando reconvertir!

Como cliente tendrás 3 opciones para elegir el momento ideal para reconvertir:

1. Podrás aplicar el proceso de Reconversión a toda tu data (todas tus compañías).
2. Tendrás la oportunidad de posponer el proceso para realizarlo más adelante.
3. Se te dejará aplicar el proceso a algunas compañías y excluir las que deseas no reconvertir
    o posponer.



Lo primero es tener muy claro el motivo o razón para no querer reconvertir una compañía.

Como por ejemplo: 
• 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.

Siendo asi, el asistente de reconversión le permitirá mediante una opción EXCLUIR compañías del
proceso mediante una opción en el asistente de reconversión.

Los productos Gálac, nuevas versiones liberadas son compatible con la versiones de SQL 2014 y
superiores (2016, 2017,2019) lo que significa que podrán estar operativos sin inconveniente.

Si posees una versión inferior a 2014, solo en este caso si debes actualizar tu versión 
de SQL a 2014 o superior.

8- ¿Qué sucede si no deseo reconvertir todas mis empresas
el mismo día?

9- ¿Tengo entendido que SQL 2014 solo será compatible con las
aplicaciones Gálac hasta diciembre 2021, debo migrar mi
versión a una superior?



Documentos con fecha antes del 01 OCT
• Si no he realizado la reconversión aún, los ingreso en Bolivar Soberano Bs.S.

 

• Si ya realicé la reconversión debo hacer una reconversión manual 
  (dividir  entre un millón -   monto/1.000.000) e ingresar el resultado.

Documentos con fecha después del 01 OCT
• Siempre se registran en la nueva expresión monetaria Bolívar Digital Bs.D. sin importar si ya
  reconvertí o no.

10- ¿Cómo realizo un registro de un documento en mis sistemas
Gálac Software llegada la fecha del 01 OCT?

Fecha de
documento Monto Registrar

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

Fecha de
documento Monto Registrar

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

Fecha de
documento Monto Registrar

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




