
Para todo tipo de empresa y estudiantes

CONTABILIDAD

Módulos e informes



MÓDULOS
Contabilidad Gálac Software cuenta con diversos módulos, 
creados para llevar de manera optima y organizada todos 

los procesos relacionados con el manejo de los datos 
contables de tu empresa permitiéndote la generación de 

balances e informes precisos y rápidos que cumplen
con la normativa vigente.



Módulo Funcionalidad
Menú Principal

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.

Compañía

• Permite insertar y administrar múltiples compañías, Permite activar sus 
diferentes funciones (Costo de Venta, Activo Fijos, Centro de Costo, Cierre 
de mes, Auxiliares) le permite la conexión con el sistema Ajuste por 
Inflación.

Comprobantes

• Permite generar y administrar el comprobante de apertura, de 
depreciación (Anual Mensual) y el comprobante de ajuste por reconversión 
monetario periodo 2018. Permite crear y sincronizar el comprobante de 
reserva y su status. Regraba fechas y reordena Comprobantes. 

Cuentas
• Permite administrar las cuentas nuevas y las existentes, así como su 
estructura y naturaleza. Permite asignar los niveles a las cuentas mediante 
un proceso de sincronización y fijar la estructura de costos.

Balances

•  Permite emitir el Balance General, Estado de Resultados, Balance de 
Comprobación, Mayor Analítico, así como, Estado de Resultado por Centro 
de Costos, Balance de Comprobación por Centro de Costos, Informes 
Totales por Centro de Costo Entre Fechas.

NIIF
•  Le brinda Balances adaptados a la NIIF, con estructura configurada 
cargada al sistema o permitiendo modificar o personalizar la estructura 
para su respectiva emisión.

Informes

• Permite visualizar diversos informes, tales como, plan de cuenta con 
saldos actuales, resumen diario general, diario de comprobantes, 
movimiento de una Cuenta. Genera informes de saldos, conciliaciones, 
inconsistencia. Reinicio de tablas de reportes. Genera comprobantes de 
Contabilización e informes en conexión con el sistema Ajuste por inflación.

Periodo
• Permite gestionar los periodos contables, emitir listados, abrir o cerrar 
mes. Cambiar nivel para asientos y para impresión. Cambiar fecha de cierre 
de periodo.

Cerrar Periodo
• Ejecuta cierre de Cuenta de Resultados generando su respectivo 
comprobante contable. Realiza Cierre de Periodo (Precierre o Definitivo). 
Permite Reabrir Periodo con cierre Definitivo.



Módulo Funcionalidad
Menú Principal

Auditoria
• Permite efectuar Auditoria de Comprobantes (movimientos entre rango 
de fechas e Historial de Comprobantes). - Auditoria de procesos Contables.

Conciliación Contable

• Podrá escoger el Periodo que requiera consultar o ingresar información, 
consultar la totalidad de periodos de una empresa, Insertar un periodo 
anterior al ya existente, Eliminar Periodo (solo el primero o ultimo no 
elimina periodos intermedios, Emisión de un listado del o los periodos. 
Abrir o Cerrar Mes. - Cambiar Nivel para Asientos y para Impresión. -
Cambiar Fecha de Cierre de Periodo (Aplica solo para el único y último 
periodo).

Activos Fijos / Parámetros Activo Fijo / Grupo de Activo Fijo

Activos Fijos

• Permite ejecutar el proceso de aquellos activos fijos que posea la 
empresa, mediante la inserción, consulta, modificar, eliminar, retirar, 
reincorporar,  Contabilizar Activos, Recalcular Depreciación, Informes de 
Depreciación u Otros Informes.

Parámetros Activo Fijo

• Podrá consultar, configurar la parametrización de los Activos Fijos (Si usa 
o no Fecha de Inicio, Vida útil expresa en meses, años y años/meses, Si usa 
o no Valor de Rescate, Depreciar Desde: Mes de Adquisición o Mes 
Siguiente, Si usa o no Depreciación Mensual).

Grupo de Activos

• Contiene y permite Consultar, Insertar, Modificar, Eliminar, los grupos de 
activos precargados. En esta opción se configuran los grupos para que el 
sistema cumpla el proceso de Depreciación o Amortización de los Activos 
Fijos registrados.

Auxiliares / Cambio / Centro de Costos / Tipo de Comprobante / Otros

Auxiliar
• Podrá Consultar, Insertar, Modificar, Eliminar, Auxiliares y generar desde 
Proveedores y Clientes.

Cambio • Podrá Consultar, Insertar, Exportar e Imprimir Tasas de Cambio.

Centro de Costos
• Corresponde a los elementos que integraran el Centro de Costo, podrá 
insertar, consultar y eliminar.

Tipos de Comprobantes
• Mantiene registro de los diferentes comprobantes insertados en el 
sistema, posibles de consultar, modificar e imprimir lista.

Moneda
Moneda Local
País

• Mantiene información de Países, Monedas y Moneda Local.



Módulo Funcionalidad

Ajuste por Inflación

AXI
• Le brinda la facilidad de exportar archivos de manera individual o general 
de las partidas existentes en modulo contable para ser insertado en el 
Software Ajuste por Inflación.

Impuesto Sobre La Renta

ISLR
• Exporta Datos para Declaración de Impuesto Sobre La Renta garantiza la 
emisión de borrador para validar información.

Estructura de Costos

Estructura de Costos
•  Permite realizar la determinación de costo utilizando criterios de 
distribución y elementos del costo.

Contabilizar/Cuenta/Reglas de Contabilización/ Comprobante

Contabilizar
• Permite realizar la contabilización de manera manual de cada documento 
o por lote, todo dependiendo de como se definan las reglas de 
contabilización.

Reglas de Contabilización
• Permite parametrizar el tipo de contabilización, asignar las cuentas 
contables donde se cargará la información suministrada en el módulo de 
Iva y Renta. (Compras, Ventas, Prorrateo, Retenciones I.S.L.R e IVA).

Respaldar / Importar - Exportar Datos

Respaldar/Restaurar
• Permite resguardar los datos de las Compañías de la base de datos, así 
como restaurar compañías desde otros respaldos de contabilidad de Gálac 
Software.

Importar/Exportar
• Permite exportar e importar mediante archivos (TXT Separados por TAB y 
CSV delimitado por Coma) de Catalogo de Cuentas y Comprobantes 
Contables.

Lote
• Permite consultar, modificar y eliminar los lotes que han sido importados 
al sistema.

Usuario / Parámetros Contabilidad

Usuario
• Permite insertar nuevos usuarios y administrar el nivel de acceso que 
estos tendrán en cada uno de los módulos y procesos de la aplicación.

Parámetros de Contabilidad
• Permite definir los parámetros para la emisión de comprobantes, 
Informes, activar opciones de la conciliación, Ley de precio justo para los 
elementos del costo y emisión de Balances en otras monedas.



Módulos e informes

INFORMES
Contabilidad Gálac Software cuenta con diversos 

informes, balances y comprobantes creados para llevar 
de manera optima y organizada todos datos contables 

de tu empresa.



Módulo Informe/Reporte/Archivo

Comprobantes
• Permite visualizar en pantalla e imprimir los comprobantes contables insertados, 
uno por uno, entre fechas o entre números de comprobantes, así como también 
permite imprimir la lista de todos los comprobantes.                                                                         

Cuentas
• Listado de Catalogo de Cuentas, en pantalla y realizar la exportación de este 
listado en archivo pdf, hoja de calculo o al correo.

Balances Multimoneda

• Balance General 
• Estado de Resultado
• Balance de Comprobación
• Mayor Analítico
• Estado de Resultado por Centro de Costos
• Balance de Comprobación por Centro de Costos
• Totales por Centro de Costo Entre Fechas.

NIIF • Balances NIIF.

Informes

•  Catálogo de Cuentas
• Resumen Diario, 
• Diario de Comprobante

Informes Movimientos de Cuentas
• Saldos Iniciales
• Comprobantes Especiales
• Saldos Mensuales
• Informe de Conciliación
• Transacciones entre Fechas

Informes

Informes de Inconsistencia 
• Comprobante de Contabilización Automática 
• Documentos Sin Comprobantes
• Informe de Documentos Contabilizados
• Comprobantes sin Documento Origen
• Comprobantes con número de documento Origen Duplicado por concepto 
• Comprobantes de Compras /Ventas Descuadrados. 
• Resumen de Comprobantes para Compras y Ventas. 

Informes Conexión con AXI
• Movimientos de Cuentas Patrimonio
• Ganancias y Pérdidas Monetaria
• Movimiento del Efectivo.



Módulo Informe/Reporte/Archivo

Informes Multimoneda

• Resumen de Diario
• Diario de Comprobantes
• Movimientos de Centro de Costo y Cuenta por Auxiliares
• Transacciones entre fechas 
• Informe de conexión con AXI

Se mostraran luego de activar la opción de Expresar Balances en otras monedas 
desde los parámetros contables.

Periodo • Listado de Periodos.

Auditoria
• Informes de Auditoria, con Movimientos entre rango de fechas e Historial de 
Comprobantes.
• Informe de Auditoría de Procesos.

Conciliación Contable
• Listado de conciliaciones desde la opción Consultar y las mismas se mostraran 
en pantalla.

Activos Fijos

• Informe de Depreciación Anual o Mensual.

Otros Informes
• Activos excluidos al Depreciar.

Ajuste por Inflación
• Archivo TXT para exportar las partidas existentes para ser importados al 
Software Ajuste por Inflación. 

Impuesto Sobre La Renta
• Conexión a ISLR en estado demostrativo
• Conexión de Catálogo de Cuenta en estado Demostrativo

Respaldar/Restaurar • Historial de respaldo.
• Informe del Historial de restauración.

Importar/Exportar
• Archivo TXT para exportar Datos de comprobantes 
• Archivo TXT para exportar Datos Genérico



Solicita una demostración y 

vive la experiencia

Av. Sanatorio del Ávila, Centro Empresarial Ciudad Center, Torre C, Piso1

Urb. Boleíta Norte, Caracas 1071 - Venezuela.

Telf: (0212) 718.18.11 / (0212) 820.9200

RIF: J-30512543-0

www.galac.com

http://www.galac.com/

