Contabilidad / SAW / IVA y Renta

Módulo de Costos (y precios justos)
El módulo de costos está disponible en los programas IVA y Renta integrado, Contabilidad y
Administrativo integrado de Gálac Software.
El primer paso es activar el módulo en los parámetros de contabilidad. Para ello, entre al
módulo de parámetros

Figura 1. Menú de acceso al módulo de parámetros.
Una vez en el módulo de parámetros, entre a modificar los de contabilidad, como se muestra
a continuación:

Figura 2. Menú de acceso a modificar parámetros de contabilidad.
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Para activar el módulo de Costos debe acceder a la pestaña llamada “Ley Costo” en la
ventana de “Parámetros Contabilidad”.

Figura 3. Activación del módulo para manejo de Ley de costos y precios justos.
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Chequear/Activar permisología del cliente
Antes de comenzar a usar el módulo de “Estructura de Costos” debe chequearse que los
permisos del usuario relacionados con este nuevo módulo en el software están activos, y de
no estarlo modificarlos.
Para ello se debe acceder al módulo “Menú -> Usuario / Parámetros Iva / Parámetros
Contabilidad” y luego ir al menú “Usuario -> Modificar”. Seleccionar el usuario a modificar y
chequear que las opciones resaltadas en la siguiente imagen están “Activas”.

Figura 4. Ventana de modificar usuarios con las opciones que deben activarse.
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Uso del Módulo Estructura de Costos
Para acceder a esta funcionalidad se debe ingresar al módulo “Menú -> Estructura de
Costos” y efectuar las siguientes actividades:

Figura 5. Menú de acceso al módulo de “Estructura de Costos”.
Insertar producto
Desde la opción de menú “Producto -> Insertar” en el módulo de Costos se deben agregar
cada uno de los productos que maneje su empresa
Nota: Es importante resaltar que este módulo fue diseñado para el manejo de productos de
tipo servicio o mercancía.

Figura 6. Ventana de inserción de producto.
Al insertar cada producto debe indicar además de la descripción, el porcentaje de gasto
admisible, según la ley de costos y precios justos solo se puede incorporar hasta un 12,5 %
de gastos ajenos a la producción a la estructura de costos (numeral 12)
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Insertar el criterio de distribución
Luego debe crearse el criterio de distribución con el que se debe indicar el porcentajes de
cada producto que afecta cada uno de los items en la estructura de costos.
Para ello acceda el menú “Criterios de Distribución -> Insertar”. Allí debe indicarse una
descripción para el criterio y el porcentaje que aplica a “No deducible”.
Además debe agregar todos los productos que son parte del criterio y el porcentaje que le
corresponde.

Figura 7. Ventana para inserción de criterios de distribución.
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Insertar las cuentas (únicamente las de tipo ingresos y costos, no usa cuentas de
gastos)
Por ultimo deben insertarse las cuentas asociadas a cada criterio de distribución

Figura 8. Ventanas de inserción de cuentas.
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Mostrar los informes disponibles
El módulo de costos además cuanta con los informes que le permite verificar y controlar
toda la estructura de costos creada. A estos informes puede acceder desde la opción de
menú “informes -> Informes Ley de Costo”

Figura 9. Menú de informes de Estructura de Costos.
Estos informes son los siguientes:

Figura 10. Informes.
Información adicional
El precio del producto se calcula de la siguiente forma
Utilidad total UT = Costo total CT * 0.30 (30% máximo de ley)
Gasto ajenos a la producción GT = costo de producción CP * 0.125 (12,5 % máximo de ley)
Precio de venta del producto PVP = costo de producción CT + Gastos ajenos a la producción
GT + Utilidad total UT
Resumiendo…
UT = CT * 0.30 (30% máximo de ley)
GT = CP * 0.125 (12,5 % máximo de ley)
PVP = CT + GT + UT

Instructivo – Módulo de Costos

30 de abril de 2015
Pág. 7

