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Módulos e informes



MÓDULOS

Ajuste por Inflación de Gálac Softwware cuenta con diversos 
módulos, creados para llevar de manera optima y organizada todos 

los procesos relacionados con las ganancias y perdidas monetarias de 
tu empresa para efectos fiscales.



Módulos 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, administrar múltiples compañías y eliminarlas.

Periodo
• Permite administrar los periodos de la compañía escogida (Escoger, 
consultarlos, modificar, cerrar y eliminar), permite insertar un periodo anterior y 
cambiar las bases de los índices en todos los periodos.

Cuenta

• Permite administrar las cuentas contables de la compañía, capitalizar las 
cuentas a inventario o a Activo Fijo, retirar obras en procesos por fecha o por 
movimiento y reversar la cuenta con movimiento de capitalización/retiro. Permite 
emitir informes sobre las mismas, actualizar la naturaleza de las cuentas, corregir 
las inconsistencias de las cuentas detalle y corregir conversión de cuentas.

Activo Fijo

• Permite administrar los activos fijos (consultar, insertar, modificar y eliminar), 
permite insertar mejoras, permite retirar los activos por fecha o por movimiento, 
así como también permite reversar el retiro de los activos, permite recalcular la 
depreciación en retiros totales de activo fijo, permite reordenar el catálogo de 
cuentas reclasificando activos fijos y emitir informes de ello.

Inventario • Permite administrar los inventarios, así como también, emitir sus informes.

Informes

• Permite emitir todos los informes Fiscales establecidos en la Ley 2001-Reg. 
2003 de Ajuste Regular (Art. 117-Activo Fijo, Actualización de Patrimonio, 
Resumen ISLR Sección D, entre otros), emitir todos los informes Financieros 
(Activo Fijo, Inventario, REME, entre otros).



Módulos Funcionalidad
Menú Principal

Balances

• Permite definir las cuentas Informes, permite el uso del costo de ventas, permite 
asignar las cuentas de inventario, podrá emitir los Balances Histórico/Fiscales, 
Balances Histórico/Financieros, permite asignar la definición de cuentas para el 
flujo de efectivo, insertar información adicional y permite emitir los informes de 
Flujo de Efectivo. 

NIIF • Permite administrar y emitir los balances, copiar esquemas existentes de estos 
balances en la compañía o de otras compañías insertadas en el sistema.

Grupos de Activos

Grupo de Activos • Permite administrar los grupos de activos fijos.

Tablas Generales

Ciudad
• Permite insertar Ciudad, reinstalar, consultar, buscar e imprimir la tabla de 

ciudades del sistema.

Tablas del Sistema

Moneda • Permite consultar e instalar la tabla Moneda del sistema.

Moneda Local •  Permite consultar e instalar la tabla Moneda Local del sistema.

Cambio
•  Permite cargar el valor de la tasa de cambio de las monedas activas en el 
sistema.

Origen de Avalúo
•  Permite indicar el origen o tipo de estimación a efectuar para revaluar un activo 
mediante el método mixto.

Base Índice
• Maneja la información de los años tomados como referencia para el cálculo del 
IPC.

Índices
• Permite administrar los índices que maneja el sistema, calcular el factor de los 
mismo y copiar los índices predeterminados por el sistema originarios del BCV.



Módulos Funcionalidad
Menú PrincipalParámetros

Parámetros Compañía

• Permite consultar o modificar el ambiente que se utiliza en la compañía (Fiscal, 
Financiero o Ambos), la fecha de apertura y cierre de los ambientes, seleccionar el 
tipo de ajuste (Inicial o Regular), seleccionar el día y mes de cierre del periodo, 
activar parámetros con el fin de redondear los decimales de IPC y editar la 
estructura de los niveles de cuenta.

Parámetros Periodo

• Permite Consultar o Modificar si usa depreciación mensual asignando el inició de 
su depreciación (desde mes de adquisición o mes siguiente), permite activar los 
parámetros para ambiente financiero; origen anual (promedio), método mixto y 
seleccionar el tipo de calculo de costo de venta.

Mantenimiento

Respaldo • Permite administrar el respaldo o restauración de los datos de las compañías, así 
como también ratificar mediante su informe de historial.

Conversión • Permite importar las compañías que se encuentren en ambiente AXI-DOS 
siempre y cuando sus periodos sean del 2003 en adelante.

Importar

• Permite importar catálogos de cuentas, movimientos de cuentas, activos fijos 
(adquisiciones, mejoras, obras terminadas y retiros), Inventarios y cuentas que 
provienen desde el Módulo de Contabilidad para Windows de Gálac Software.

Exportar
• Permite Exportar catálogos de cuentas, movimientos de cuentas, activos fijos 
(adquisiciones, mejoras, obras terminadas y retiros) e Inventarios.

Lote
• Permite consultar, modificar y eliminar lotes de importaciones realizadas en el 
sistema.

Seguridad

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.



INFORMES

Ajuste por Inflación de Gálac Software dispone de diversos informes y 
listados que facilitan la revisión de datos y el control de los procesos 
relacionados con Las leyes y normas que regulan la actualización de 

los activos y pasivos no monetarios por efectos de la inflación.



Módulo Informe/Reporte/Archivo

Compañía. • Listado de Compañías.

Periodo • Listado de Periodos.

Cuenta.

Listados
• Listado de cuentas.
• Listado de Cuentas para Modificar Especial.
• Listado de Cuentas para Reversar.

Informes
• Informes de Cuentas:
• Obras en Proceso.
• Catálogo de Cuentas.
• Movimientos que Afectan Efectivo.
• Movimiento Cuentas por Origen (Mensual/anual)

Activo Fijo.

Listados
• Listado de Activos Fijos.
• Listado de Activo Fijo para Modificar.
• Listado de Activo Fijo para Reversar.

Informes
• Informes de Activos Fijo:
• Histórico.
• Depreciaciones / Amortizaciones.
• Retiros de Activo Fijo.
• Activos Fijos Producto de Capitalización de Obras en Proceso.
• Activos Fijos con Depreciación Mayor al Costo de Adquisición.
• Depreciación de un Mes.

Inventario.

Listados
• Listado de Inventarios.
Informes
• Informes de Inventario:
• Inventarios (Total/Parcial).
• Inventario de Producto de Capitalización de Obras en Proceso.

Informes

Informes Fiscales-Ley 2001 y Reg. 2003-Ajuste Regular:
• Art.117-Activo Fijo.
• Art.117-Obras en Proceso.
• Art.120-Inventarios x Monto.
• Art.120-Inventarios x Precios Específicos.
• Art.117-Otros Activos No Monetarios.
• Art.118- Otros Pasivos No Monetarios.



Módulo Informe/Reporte/Archivo

Informes

• Art.111-Patrimonio Actualizado.
• Art.114-Reajuste Regular del Patrimonio.
• Actualización de Patrimonio.
• Detalle de Patrimonio (Valor Libros)
• Resumen R.P.I.
• Asientos de Ajuste.
• Resumen I.S.L.R Sección D.
• Generar todos los Informes Fiscales.

Informes Fiscales-Ley 2001 y Reg. 2003-Otros:
• Total Exclusiones Fiscales.
• Costo de Venta.
• Ganancia/Perdida en Retiro Activo Fijo.
• +Informes Financieros:
• Activo Fijo.
• Inventario.
• Patrimonio.
• Moneda Extranjera.
• Cláusula de Reajustabilidad.
• Otras No Monetarias.
• Monetarias de Resultados.
• Obras en Proceso.
• Costo e Venta.
• Ganancia en Retiro Activo Fijo.
• Posición Monetaria.
• REME (Resultado Monetario).
• Anexo Explicativo del REME.
• Ganancia o Pérdida Monetaria.

Informes Financieros-Otros:
• Obra Terminada – Activo Fijo.
• Obra Terminada –Inventario.
• Obra en Proceso – Movimientos de Efectivo.
• Depreciación de un Mes.

Balances

Listados:

• Listado de Cuenta para Escoger.
• INFORMES:
• Informes Histórico/Fiscales:
• Estado de Resultado.
• Balance General.
• Balance General Detallado Fiscal Actualizado.
• Saldo Reajuste inicio del Período Fiscal Actualizado.



Módulo Informe/Reporte/Archivo

Balances

Informes Histórico/Financieros:
• Estado de Resultado:
• Detallado.
• Valores Nominales Vs Actualizados.
• Dos o Más Períodos.
• Balance General:
• Detallado.
• Valores Nominales Vs Actualizados.
• Dos o Más Períodos.
• Diferencia Año Anterior.
• Patrimonio:
• Estado de Movimiento.

Listados
• Listado Flujo de Efectivo – Definición de Cuentas.
• Listado Flujo de Efectivo – Información Adicional.

Informes
• Flujo de Efectivo – Informes.
• Método Indirecto.
• Histórico Vs Reexpresado.
• Comparativo Período Actual Vs. Anterior.

NIIF

Estado de Resultado
• Detallado.
• Valores Nominales Vs Actualizados.
• Dos o Más Períodos.

Balance General
• Detallado.
• Valores Nominales Vs Actualizados.
• Dos o Más Períodos.
• Diferencia Año Anterior.

Patrimonio
• Estado de Movimiento de Patrimonio.

Listados
• Listado de NIIF para Consultar.
• Listado de NIIF para Modificar.
• Listado de NIIF para Eliminar.
• Listado de NIIF para Insertar Copia.



Módulo Informe/Reporte/Archivo

Grupo Activos
• Listado de Grupos de Activos para Consultar.
• Listado de Grupos de Activos para Modificar.
• Listado de Grupos de Activos para Eliminar.

Tablas Generales • Listado de Tabla Ciudad

Moneda • Listado de Moneda para Consultar.

Moneda Local • Listado de Moneda Local para Consultar.

Cambio

• Listado de Cambio para Consultar.
• Listado de Moneda para Escoger.
• Listado de Cambio para Modificar.
• Listado de Cambio para Eliminar.

Origen Avalúo
• Listado de Origen de Avaluó para Consultar.
• Listado de Origen de Avaluó para Modificar.
• Listado de Origen de Avaluó para Eliminar.

Base Índice • Listado de Base índice para Consultar.

Índices

• Listado de índices para Consultar.
• Listado de Base índices para Escoger.
• Listado de índices para Modificar.
• Listado de Base para Abrir.

Respaldo • Informe Historial de Respaldo.
• Informe Historial de Restauración.

Lote

• Listado de Lote para Consultar.
• Listado de Lote para Modificar.
• Listado de Lote para Eliminar.

Usuario

• Listado de Usuario para Consultar.
• Listado de Usuario para Modificar.
• Listado de Usuario para Eliminar.
• Listado de Usuario para Activar.
• Listado de Usuario para Desactivar.
• Listado de Usuario para Cambiar Password.
• Listado de Usuario para Reiniciar Password.



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/

