Reconversión
Monetaria.
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¿En qué consiste la Reconversión Monetaria?
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¿Cuándo entra en vigencia el nuevo cono monetario?
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¿Qué implica el término de Reconversión Monetaria?
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¿Cómo se aplica la Reconversión Monetaria?
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La reconversión monetaria consiste en la eliminación de cinco (5) ceros a la
moneda.

A partir del 20 de agosto de 2018 entrará en vigencia el nuevo cono.

Tiene dos implicaciones:
1.- El cambio de escala monetaria y de todo lo que se exprese en Bolívares.
2.- El cambio del literal de la moneda, pasando a Bolívar Soberano (Bs. S).

Se aplica de la siguiente manera: un producto que actualmente cuesta Bs. 500.000,
luego de entrar en vigencia el nuevo cono monetario costará Bs.S. 5.

¿Cuáles son los nuevos billetes y monedas de este nuevo cono
denominado Bolívar Soberano?

Estará compuesto por billetes de la siguiente denominación: 2, 5, 10, 20, 50, 100,
200 y 500 bolívares soberanos y por monedas de 50 céntimos y 1 Bs.S.

¿Qué sucederá con los billetes y monedas del cono denominado
Bolívar?
Quedarán desmonetizados el día 19 de agosto de 2018, es decir, no se podrán
utilizar para la cancelación de bienes y servicios a partir del 20 de agosto.

¿Los depósitos bancarios y el precio de los bienes y servicios
sufrirán alguna disminución?

No. Los depósitos bancarios, bienes y servicios deberán expresarse en Bolívares
Soberanos dividiendo los valores o cantidades entre cien mil (100.000).

¿Qué sucederá con los compromisos de pago asumidos en
bolívares?

Las expresiones contenidas en cualquier medio o instrumento de pago (letras de
cambio, pagarés, contratos, hipotecas, etc.) tendrán la misma validez después del
20 de junio de 2018 cuando se hayan convertido al Bolívar Soberano.
La única diferencia es que el Monto será re expresado / calculado en Bs. S.

¿El usuario o consumidor deberá pagar por los cambios que haya
que realizar para la reconversión del Bolívar Soberano?

No. Estos serán gratuitos para el usuario o consumidor sin que pueda suponer el
cobro de gastos, comisiones, honorarios, precios o conceptos análogos.

Para más información comunícate a Soporte Exterior NEXO jurídico al (0212) 501.55.00
o con tu Ejecutivo de cuenta
www.bancoexterior.com

