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1. Importar Tipos de Cambio 

Pasos a Seguir: 

 

 
1. Seleccionamos la tabla tipos de cambio. 
2. Hacer clic en el icono de importación, que está ubicada al final de la barra de 

herramienta de edición de registros. 
 

 
 

 
3. Antes de importar los tipos de cambio, deberá asegurarse de cumplir con las 

condiciones que presenta la ventana de advertencia, si está de acuerdo presione en el 

botón . 
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4. Una vez  aceptada la condición, se abrirá una ventana para la importación de los 

tipos de cambio. 
 
 

 
 
 

1. Gestión año del cual quiere importar los tipos de cambio.  
Ejemplo: se importara tipos de cambio del año 2015. 

2. Separador  de campos del archivo TXT que se esta importando 
Por defecto es “;” 
No debe ser cambiado  

3. Remplazar el registro: 

• SI está seleccionado, remplazara todos los registros por los nuevos.  
• Si NO está seleccionado, solo añadirá los registros faltantes. 

4. Importa los tipos de cambio de un archivo .txt que contiene los tipos de 
cambio que ha creado manualmente o descargado de la pagina de Sauro 
Software  www.sauro-sys.com. 
Al seleccionarlo se abre un a ventana para ubicar el archivo .txt 

5. Importa de forma automática los tipos de cambio.  
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El programa se encarga de descargar el archivo .txt de la página de Sauro 
Software 
Se requiere tener conexión activa de internet antes de utilizar esta 
opción.  

6. Termina/cierra la ventana de importe de tipos de cambio. 
 

5.  Al cerrar la ventana de importación se mostrara los registros de los tipos de cambio 
importados. 
 

 

5


