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Efectos en las Aplicaciones Administrativas Contables 



¿Proceso de Reconversión de la economía Sobre Previa Reconversión (Año 2007)?



Para la reconversión monetaria en los procesos contables y la aplicación de la misma en los sistemas
administrativos es necesario definir los aspectos Principales:

EFECTO POR REDONDEO 

A través de la reconversión, de acuerdo a las pautas dictadas por el BCV en su Resolución N° 18-03-01, se debe
dividir los precios y cualquier importe o cantidad de dinero entre mil (1.000), si las cifras o cantidades resultan
con más de dos decimales, se debe aplicar las reglas del redondeo. La regla general de redondeo es la
siguiente:

• En el Caso de Cifras o Montos Históricos:
Cuando el tercer decimal de una cantidad reconvertida a Bs.S. sea igual o superior a 5, 

el segundo decimal se eleva en una unidad, si es inferior el segundo decimal queda igual.

Ejemplos:
a) Tercer decimal superior o mayor a cinco (5)

Bs. 38.568 / 1.000 = Bs.S. 38,568 -> Aplicando la regla de redondeo quedaría de la siguiente manera:
Bs.S. 38,57.

b)   Tercer decimal inferior a cinco (5)
Bs. 38.562 / 1.000 = Bs.S. 38,562 -> Aplicando la regla de redondeo quedaría de la siguiente manera:
Bs.S. 38.56.



• En el Caso de Montos Posteriores a la Reconversión (Y los Céntimos ? ): Cuando los decimales
sean inferiores o superiores a 0,50 se debe aplicar las reglas consideradas por el BCV, en el cual
indican que si no puede ser pagado con los decimales exactos se proceda aplicar las siguientes
normas. Cheques o Efectivo

a) Si el monto a pagar de una factura contiene una fracción inferior a veinticinco (25) céntimos, se truncará al
entero de dicho valor;

b) Si el monto a pagar de una factura contiene una fracción igual o superior a veinticinco (25) céntimos y menor
de setenta y cinco (75) céntimos será redondeada dicha fracción a cincuenta (50) céntimos; y,

Monto a Reconvertir  Bs. 392.464,46

392.464,46 /1000 = 392,464

392,50Bs. S =

= 392,46

Monto a Reconvertir  Bs. 392.234,46

392.234,46 /1000 = 392,234

392,00Bs. S =

= 392,23



c) Si el monto a pagar de una factura contiene una fracción igual o superior a setenta y cinco (75) céntimos, conducirá
a que la parte entera se incremente al entero inmediato superior, sin decimales.

Monto a Reconvertir  Bs. 392.764,46

392.764,46 /1000 = 392,764

393,00Bs. S =

= 392,76

Sueldo a Reconvertir  Bs. 392.264,46

392.264,46 /1000 = 392,264

392,50Bs. S

d) Si el monto a pagar por sueldo o salario resulta en una parte decimal diferente de cero, deberá redondearse a
cincuenta (50) céntimos la parte fraccionaria cuando sea un número inferior a cincuenta (50) céntimos;

=

= 392,26



e) Si el monto a pagar por sueldo o salario resulta en una fracción que sea igual o superior a cincuenta (50)
céntimos, la parte entera se incrementará al entero inmediato superior, sin decimales.

Sueldo a Reconvertir  Bs. 392.764,76

392.764,46 /1000 = 392,764

393,00Bs. S =

= 392,76



REGISTROS CONTABLES ADECUADOS AL BOLÍVAR SOBERANO.

• Las entidades deben reconvertir a Bolívares Soberanos (Bs.S.) los saldos de sus cuentas y auxiliares
de contabilidad, realizando la división de dichos saldos entre mil (1.000) y aplicar el redondeo establecido.

• Cualquier diferencia contable ocasionada por el redondeo de cifras, debe incorporarse en los resultados de
los ejercicios económicos, Cuenta de Ajuste de Redondeo por Reconversión Monetaria.

• Mantener Historia de los registros Contables en Bs F y registrar nuevas operaciones en Bs S.



APLICACIÓN DE LA RECONVERSION MONETARIA EN LAS APLICACIONES QUE INTERVIENEN EN LOS PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

Los Sistemas Administrativos deben adecuarse a los requerimientos del proceso de reconversión.

 Debe considerar los cambios de los valores históricos al redondeo, siguiendo las reglas dictadas para el mismo.

 Los Montos de tipos de Cambios en conversión de Monedas extranjeras, también deben ser expresados en
Bolívares Soberanos.

 Todos los Estados Financieros (Balance General, Estado de Resultado, Balances de comprobación, entre otros),
deben estar expresados en Bolívares Soberanos respetando las reglas de redondeo.



 En el caso de las facturas emitidas antes de la reconversión que requieran ser rebajadas o anuladas, las
mismas se deben anular a través de una nota de crédito, en la cual se hace referencia a dicha factura y se
expresa el monto en Bolívares Soberanos. Para ello, debe realizarse la reconversión y el redondeo
establecido en el Decreto-Ley. Si la operación amerita la emisión de una nueva factura, ésta debe hacerse
en Bolívares Soberanos.

 Las facturas que se emitan a partir de la entrada de vigencia de la Reconversión Monetaria (04/08/2018),
deben ser expresadas en Bolívares Soberanos.

 Todos los Montos de Activos registrados en el sistema, deben de ser reconvertidos al igual que los montos
correspondientes a las depreciaciones de dichos activos.

 Para la generación y emisión de cheques a partir del 04/08/2018 (entrada en vigencia de la Reconversión
Monetaria), el monto del mismo debe estar expresado en Bolívares Soberanos.



 Cambios en los Aplicaciones por ejemplo: Facturación según el tipo de Pago con que se haga honor el pago
de la factura o Pago por Emisión de Cheques (Ajuste de Redondeo)

 En el caso de anulación y nueva emisión de cheques, posterior a la entrada de vigencia de la Reconversión
Monetaria (04/08/2018), el monto del mismo debe ser reconvertido y expresado en Bolívares Soberanos.

 Para la carga de pagos de nómina, todos los montos cancelados y las retenciones correspondientes, deben
de ser expresados en Bolívares Soberanos.

 Las Facturas, N/C, N/ D, retenciones IVA, retenciones ISLR en Bs F que no hayan sido registradas antes del
4/08/2018, deben ser registradas en Bs Soberanos, siempre y cuando el mes de Julio este cerrado o que
las fechas de topes de declaración de Impuestos haya cerrado según sea el tipo de documento.
Transacciones posteriores no registradas en su momento.

 Los Precios o costos de los productos registrados en los inventarios, deben ser expresado en la nueva
moneda Bs. S.



Nuevo cambio para el Código de la Moneda
VEF a VES



Aplicaciones o Procesos involucrados en la reconversión



Interfaz Proceso de Reconversión 



Data histórica 
Bs F.

Data Actual
Bs S.

 Eliminación de Asientos de Cierre .
 Eliminación de Ajustes automáticos de Previa Reconversión.
 Reconversión de Cifras Históricas antes del 4/08/2018.
 Ajustes en el siguiente orden:

 Ajuste de Comprobantes Contables.
 Ajuste de Registros a Nivel De Documentos Cancelados / Pendientes.
 Ajustes Mensuales por Saldos  (comparativo Histórico vs Actual).

 Ajuste de Saldos al 31 de julio del 2018 Saldos  (comparativo Histórico vs Actual).
 Generación automática de Asientos de Cierre hasta el 31 de diciembre del 2017.
 Validación de la Información.

Metodología de Reconversión



Metodología de Reconversión
Ajuste de Comprobantes 

Contables



Metodología de Reconversión
Ajuste de Registros a Nivel De Documentos 

Cancelados / Pendientes



Metodología de Reconversión
Ajustes Mensuales por Saldos  

(comparativo Histórico vs Actual)



Metodología de Reconversión
Ajuste de Saldos al 31 de julio del 2018 

Saldos  (comparativo Histórico vs Actual).

Balance de Comprobación Histórico 
Vs 

Balance de Comprobación 
Reconvertido

Balance de Comprobación Histórico 
Vs 

Balance de Comprobación 
Reconvertido



Sugerencias

No dejar este Proceso para ultima hora, realizar simulaciones, pruebas y validaciones. Esto es un
Proyecto de suma importancia. Se requiere de una gerencia y personal comprometido con el
proyecto.

Comunicación Oportuna tanto a los clientes y proveedores. Por ejemplo implementar políticas de
fechas topes para recibir Facturas, cotizaciones u otros documentos en Bs F. u otras dependiendo del
tipo de operaciones que realicen.

Considerar en los precios de los bienes o Servicios no usar decimales y llevarlos a múltiplos de 100.
Ejemplo Lapiz Bs S: 1500.00. Recordar que la moneda de menor denominación es Bs.S 0.50 céntimos.



GRACIAS!!!


