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Sistema IVA y Renta 

¿Cómo activar el IVA al 10% en Compras? 

A continuación le guiaremos para que pueda activar la alícuota del IVA al 10% 

1- Ejecute el administrador de base de datos y realice una copia de 

seguridad. Haciendo clic  en el menú Base de Datos / Mantenimiento / Copia de 

Seguridad, y siga las indicaciones del proceso. Para mayor información clic aquí 

2- Instale la versión 21.5 del sistema IVA y Renta, puede descargarla desde nuestra 

página web. 

 

Figura 1. Descarga del sistema IVA y Renta 

3- Una vez que obtenga e instale la versión 21.5, ejecute el sistema  IVA y Renta  luego 

haga clic en  Parámetros Iva, se mostrará la siguiente ventana: 

 

Figura 2. Ventana parámetros IVA 

http://galac.com/galac/assets/download/manuales/Install-ComorealizartusrespaldosenGalac.pdf
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4- En la ventana anterior haga lo siguiente: 

a. En la pestaña Reducción Iva Transacciones Electrónicas, active la opción Aplica 
Iva 10% en Compras. Este paso lo debe hacer por cada contribuyente solo si el 

mismo tiene facturas de compras al 10%. 

b. Tenga en cuenta que el sistema trae por defecto las fechas de inicio y fin 

(24/12/2016 – 23/03/2017). Verifique que la fecha de inicio y fin correspondan con 

el periodo establecido en el decreto 2.602. 

c. Seguidamente clic en el botón Grabar. 

d. Una vez quede activado el parámetro, al cargar compras donde aplique el 

10%, active la opción Aplica Iva 10% e introduzca los valores solicitados. 

e. Luego presione el botón Grabar 

A continuación se muestra estos pasos en la siguiente imagen 

 

Figura 3. Ventana insertar compras 

5- Los cambios serán reflejados al emitir el Libro de compras con alícuotas separadas en 

el Resumen donde se podrá ver de forma separada la distribución de las alícuotas 

generales, a continuación un ejemplo del Libro: 
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Figura 4. Ejemplo de libro de compras 

6- También los podrá visualizar en la planilla y borrador 

Ejemplo de planilla  

 

Figura 5. Ventana planilla forma 00030 



   
Activar IVA al 10% 

 

IVA y Renta – Activar IVA al 10 %  Pág. 4 

08/02/2017 

 

Figura 6. Ventana planilla forma 00030 

Borrador ejemplo 

 

Figura 7. Ventana borrador de planilla forma 00030 

 

 


