
Grandes Empresas - Emprendedores

IVA y Renta

Módulos e informes



MÓDULOS

IVA y Renta de Gálac Software genera fácilmente los Anexos 
Transaccionales de Compras, Ventas, Exportaciones e 
Importaciones, controla eficientemente los créditos y débitos 
fiscales derivados de las operaciones que efectúe su empresa o 
sus clientes, así como su control tributario.



Módulo Funcionalidad

Opciones del IVA

G

Contiene información general del sistema, versiones instaladas.  
Permite activar el modo avanzado el cual muestra opciones ocultas que  
realizan acciones irreversibles. Facilita la administración de la licencia,  
permite establecer diversas configuraciones como respaldos y mi  
backup, así como, PAS en Línea.

Contribuyente
Permite insertar y administrar múltiples compañías, activar 
la integración con el módulo de contabilidad

Compras
Permite administrar los registros de compras y podrá 
aplicar Retenciones Iva e ISLR, permite importar facturas electrónicas, 
envío de documentos electrónicos a sus proveedores retenciones y 
liquidaciones de compras, permite generar informes tributarios

Ventas
Permite administrar los registros de ventas y aplicar IVA, insertar
resumen diario de ventas, permite importar facturas
electrónicas, también generar los informes tributarios.

Proveedor
Podrá administrar los proveedores (insertar, consultar, modificar y
eliminar).

Clientes
Podrá administrar los clientes (insertar, consultar, modificar, eliminar y
unificar).

Importaciones Permite revisar informes de las importaciones insertadas

Exportaciones Permite insertar, consultar, modificar y eliminar exportaciones, así 
como revisar informes.

Anexos Permite generar talón resumen y el XML de sus anexos.

Comprobantes Anulados Permite insertar los documentos anulados para su carga tributaria 
automática, así como revisar informes.



Módulo Funcionalidad

Usuario/Parámetros IVA

Usuario

El acceso de usuarios permite manipular Contribuyentes, donde  podrá 
tener todos los permisos o restricciones de gran utilidad ya que  fija en 
cada uno de los registros cargado al sistema por cual usuario fue  
realizado.

Parámetros IVA
Permite configurar el manejo del estatus de las Compras y
Ventas, disponer del uso de las Retenciones ISLR, IVA, activar 
módulo de Retención, entre otras funcionesmás.

Parámetros de Contabilidad Permite parametrizar el uso del modulo contable y tambien revisar 
informes.

Respaldo/Importar-Exportar IVA.

Respaldar/Restaurar
Se realizan respaldos .zip de una o todas las compañías. -Permite  
restaurar empresas.

Importar/Exportar Datos
Es esta opción permite ejecutar procesos de importación y  exportación 
de datos por concepto de Compras, Ventas, Proveedores y  Clientes.

Lote de Importación
Esta opción permite administrar lotes de importación o exportación
realizados en el sistema (Consultar, Modificar yEliminar).



INFORMES

IVA y Renta de Gálac Software cuenta con 
diversos informes, controla eficientemente los créditos y débitos 
fiscales derivados de las operaciones que efectúe su empresa o 
sus clientes, así como sus operaciones contables, permite revisar

informes y balances emitidos en el módulo contable integrado.



Módulo Informe/Reporte/Archivo

Principal

Compras • Compras y compras retenidas  entre dos fechas
• Retenciones Rentas en compras.
• Equivalencia Anexo/Planilla 103

Ventas
Ventas y ventas retenidas entre dos fechas.

Proveedor Reporte de Proveedores.

Cliente
Reporte de Clientes.

Importaciones
Realizadas y retenidas entre dos fechas

Exportaciones
Realizadas entre dos fechas

Comprobante anulado
Realizados entre dos fechas

Anexo Transaccional, REOC
Borrador, definitivo, talón resumen

Contabilidad: (Con o sin 
comprobantes NIIF)

• Balance General
• Estado de resultados, por centro de costos
• Balance de comprobación
• Mayor analítico
• Catálogo de cuentas
• Resumen diario
• Diario de comprobantes
• Informe de movimiento de cuentas
• Saldos iniciales
• Comprobantes especiales
• Saldos mensuales
• Transacciones entre fechas



Solicita una demostración y 

vive la experiencia

Av. de los Shyris N32-218 y Av. Eloy Alfaro, Edificio Parque Central, Piso 10,
Oficina 1004 Quito Ecuador. latintax@galac.com

Telf.: (02) 382.3940 / (02) 382.3906

www.galac.com.ec
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