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Guía de Adiestramiento de
Impuesto al Valor Agregado
Esta guía le ayudará a conocer el uso del programa de Impuesto al valor Agregado,
resaltando la información y los procedimientos más usuales que utilizará en el programa.
Si es la primera vez que utiliza los programas de Gálac Software, revise el anexo A para
que conozca el uso de las teclas funcionales.

Configuración
El programa IVA Renta, efectúa operaciones de cálculos, las cuales para su correcto
funcionamiento requieren que ciertas opciones de la configuración regional de Windows se
encuentren con los valores adecuados.
Para consultar y de ser necesario hacer los cambios, vaya al el botón de inicio de Windows
y seleccione la opción Configuración  Panel de Control y luego de la ventana que
aparece haga doble clic en el icono Configuración regional.

Figura 1. Icono Configuración regional en el Panel de Control.

En la primera pestaña que aparece activada “Configuración regional” verifique que el valor
sea “Español (Ecuador)”.

Figura 2. Ventana Configuración regional.
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Luego haga clic en el botón “Personalizar” seguidamente seleccione la pestaña “Número” y
allí verifique y modifique si son necesarios los valores de las siguientes opciones:
Símbolo decimal: (punto).
Número de dígitos decimales: 2 (dos).
Símbolo de separación de miles: , (coma).
Separador de listas: , (coma).

Figura 3. Pestaña Número de la ventana Configuración regional.

Haga clic en la pestaña Moneda y allí verifique y modifique si es necesario los valores de
las siguientes opciones:
Símbolo de moneda: $. (Dólar).
Símbolo decimal: (punto).
Número de dígitos decimales: 2 (dos).
Símbolo de separación de miles: , (coma).
Número de dígitos en grupos: 3 (tres).

Figura 4. Pestaña Moneda de la ventana Configuración regional.

Ejercicio Práctico IVA Renta
06 de Mayo de 2013

3

Calidad y Documentación

Crear Contribuyente
Desde el módulo <Menú Principal>, inserte el contribuyente a través de la opción
Contribuyente  Insertar y en la siguiente ventana:

Figura 5. Ventana “Insertar Contribuyente”.

1. Introduzca los datos de la Empresa, como son el Código (sugerido por el programa),
Nombre, y el No de RUC.
2. Introduzca los datos solicitados en las fichas de: Datos Generales (Dirección,
Ciudad, Estado, Zona Postal, Teléfono, fax y persona fiscal).
3. En la ficha “Contabilidad”, indique que usa: Módulo de Contabilidad, Costo de
Ventas, Módulo de Activos Fijos, Auxiliares y Centros de Costos, activando las
opciones como se muestra a continuación:

Figura 6. Ficha “Contabilidad” en la ventana insertar Contribuyente.

4. En la ficha de datos Seguridad indique cuales usuarios tendrán acceso a trabajar con
este Contribuyente, si Todos o algunos de ellos.
Haga clic en el botón de Grabar o en la tecla <F6>. Luego aparece el siguiente mensaje:
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Figura 7. Mensaje de Advertencia.

Esto quiere decir que el programa le pedirá la información sobre el primer período contable
que usted trabajará con su Programa IVA con Contabilidad.
En este caso copiaremos el catalogo de una empresa precargada, llamada “Gálac
Software.”. Para ello active la opción “Desea copiar un Catálogo de Cuentas ya existente”,
y luego en el “Nombre de la Compañía para copiar el Catálogo de Cuentas” coloque *,
haga clic en el botón Buscar Compañía” y seleccione de la lista la llamada “Gálac
Software.”.

Figura 8. Ventana de Insertar Periodo.

Una vez seleccionada la compañía haga clic en el botón Grabar o en la tecla <F6>.

El programa le preguntará si desea copiarse los también auxiliares, haga clic en el botón Si

Figura 9. Ventana de confirmación

Luego de grabar los datos del periodo, deberá configurar los parámetros del contribuyente y
aparecerá el siguiente mensaje:
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Figura 10. Mensaje de Advertencia.

Para una mayor comprensión del contenido de los Parámetros del Sistema, explicaremos
cada uno de los campos que lo componen a continuación:
Pestaña Compañía / Contabilidad.

Figura 11. Ficha “Compañía / Contabilidad” de la ventana de Parámetros de nuevo
Contribuyente.

Fecha de Inicio Contabilización: Indica la fecha en que la empresa comenzó a
contabilizar.
Pausa antes de planilla de pago (Solo impresión de texto): Active esta opción si está
de acuerdo.
Permitir inserción rápida de Clientes y Proveedores: active esta opción para poder
insertar de forma más rápida desde compras o ventas, proveedores y/o clientes.
Status retención para compra: Seleccione de la lista si el status de retención para
compra es:
Retenida
No retenida
Status retención para ventas: Seleccione de la lista si el status de retención para venta
6
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es:
Retenida
No retenida
Usa comprobante adicional en la retención: Active esta opción si usa comprobante
adicional de retención
Mostrar número de autorización en comprobante de retención: Active esta opción
si está de acuerdo.
Imprimir comprobante al insertar: Active esta opción si está de acuerdo.
Permitir ingresar compras totalmente no deducibles: Active esta opción si está de
acuerdo.
Permitir comprobantes de retención repetidos: Active esta opción si está de acuerdo.
Pestaña General.

Figura 12. Ficha “General” de la ventana de Parámetros de nuevo Contribuyente.

Forma de escoger Contribuyente: seleccione si usted desea escoger el Contribuyente
por nombre o por código.
Contribuyente al iniciar el sistema: escoger una Empresa al entrar o escoger la última
Empresa con la cual se trabajo últimamente, son las dos opciones que puede
seleccionar si tiene más de un Contribuyente cargado en el programa.
Repetir la fecha del documento anterior al insertar una Compra / Venta: Si está
activa el sistema colocará automáticamente la misma fecha del documento previamente
insertado.
Formas de escoger clientes: Seleccione de la lista.
Ruc
Por nombre
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Formas de escoger proveedores: Seleccione de la lista
Ruc
Por nombre
Mostrar reportes resumen de compras: Active esta opción si está de acuerdo.

Reglas de Contabilización
Las Reglas de Contabilización le indican al programa las cuentas que utilizará para crear
los comprobantes contables automáticamente.
Para configurar las reglas de contabilización, vaya al módulo Menú  Contabilizar
/Cuentas / Reglas de Contabilización / Comprobante, y una vez allí vaya al menú
Reglas de Contabilización  Modificar, y le aparecerá la ventana Reglas de
Contabilización – Modificar.

Figura 13. Ventana de “Reglas de Contabilización”.

Nota: Recuerde antes de modificar las reglas de contabilización se debe haber creado las
cuentas necesarias.

Ficha General
Se recomienda activar la opción “Editar inmediatamente el comprobante generado”
para que una vez que se realice la operación administrativa pueda modificarse el
comprobante contable asociado.
Cuentas contables IVA
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IVA Crédito Fiscal: registrará el IVA que nos hayan aplicado en las compras.
1.3.1.1.01
IVA Débito Fiscal: registrara el IVA que aplicamos en las ventas.
2.1.3.3.01
Cuentas contables ICE
ICE Crédito Fiscal: registrará el ICE que nos hayan aplicado en las compras.
2.1.3.2.03
ICE Debito Fiscal: registrara el ICE que aplicamos en las ventas.
2.1.3.2.05
Pestaña Venta

Figura 14. Ventana “Pestaña Venta”

En las fichas de Compras y Ventas, encontrará las siguientes opciones:
Tipo de Contabilización
Por Lote. Se crea un comprobante contable de todas las Compras o Ventas de un
mes, luego de haber insertado todas las Compras o Ventas del mes que corresponda.
Cada Documento: contabiliza la compra o Venta una a una, y puede ser:
Inmediata: Una vez insertada la compra o venta se crea Inmediatamente el
comprobante contable.
Pospuesta: El comprobante contable se crea posteriormente uno a uno a
través de la opción “Contabilizar” del menú.
Si la numeración de comprobantes es: “Tipo-Mes-Consecutivo” deberá indicar
la Sigla del Tipo de Comprobante que usará Ventas, Compras, y retención IVA en
ventas.
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Como Contabilizar: seleccione de la lista la opción para indicarle al sistema como va a
contabilizar
Sección Cuentas Contables de Ventas
Banco / CxC Clientes: registrará las cuentas pendientes por cobrar a los clientes.
Retención IVA Bienes: seleccione las cuentas para retención de IVA Bienes.
Retención IVA Servicios: seleccione las cuentas para retención de IVA Servicios.
Retención Renta: seleccione las cuentas para retención de Rentas.
Ingresos: registrará los ingresos por las operaciones comerciales del Contribuyente (Ventas).

Pestaña Compras

Figura 15. Ventana “Pestaña Compras”

Cuentas Contables de Compras
Gastos / Activos: registrará los gastos en que incurra el contribuyente (Compras).
Retención IVA Bienes: seleccione las cuentas para retención de IVA Bienes.
Retención IVA Servicios: seleccione las cuentas para retención de IVA Servicios.
Retención Renta: seleccione las cuentas para retención de Rentas.
Banco / CxP Proveedor: registrará las cuentas pendientes por pagar a los Proveedores
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Pestaña Importaciones.

Figura 16. Ventana “Pestaña Importaciones”

Sección Cuentas Contables de Importaciones
Gastos / Activos: registrará los gastos en que incurra el contribuyente (Compras).
Banco / CxP Proveedor: registrará las cuentas pendientes por pagar a los Proveedores.

Pestaña Exportaciones.

Figura 17. Ventana “Pestaña Exportaciones”

Cuentas Contables de Exportaciones
Bancos / CxC Clientes: registrará las cuentas pendientes por cobrar a los clientes.
Ingresos: registrará los ingresos por las operaciones comerciales del Contribuyente. Una vez
que haya actualizado todos los datos solicitados en las diferentes pestañas presione

Clic en el botón Grabar o en la tecla <F6>.
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Basándose en estos valores, verifique en el programa que estén actualizados (módulo
Menú  Tablas, menú Alícuota Iva  Consultar). Es caso de que no estén actualizados
inserte los nuevos valores (menú Alícuota Iva  Insertar).

Insertar Proveedores
Desde el módulo Menú  Principal, vaya al Menú Proveedores  Insertar, y en la
ventana de inserción de proveedores:

Figura 18. Ventana “Insertar Proveedor”.

Crearemos una cuenta por pagar de Retenciones, sin auxiliares porque el sistema genera un
asiento mensual de todas las retenciones efectuadas, para ello vaya al módulo Menús 
Comprobantes / Cuentas / Balance/ Informes / Periodo / Cerrar Periodo luego al menú
Cuenta  Insertar e ingrese los siguientes datos:
Código:
Descripción:
Naturaleza:
Tiene auxiliarles:
Es activo Fijo:

2.1.3.2.06
Cuentas Por Pagar Retenciones
Haber
No Activar
No Activar

Nota: Solo aquellos Proveedor marcados con asterisco (*) son de Servicio y por tanto se les
va a indicar en Reglas de Contabilización las siguientes cuentas:
Cuentas Por Pagar Proveedores
2.1.1.1.05
Gastos Generales:
5.1.1.1.02

Agregue los siguientes proveedores:

12
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Código

Nombre

RUC

00001*
00002*

Andinatel S.A
Universidad de las Américas

1791395352001
1791362845001

00003
00004
00005

Panamericanas
La Tablita Tártaro
Hospital Vozande

1790093808001
1792133920001
1791736958001

Usted debe colocar la información adicional que le pide la pantalla.

Insertar Compras
Desde el módulo Menú  Principal, vaya al Menú Compra  Insertar, y verá la
ventana de inserción de compras:

Figura 19. Ventana “Insertar Compra”.

Compras:
Agregue los siguientes datos de compras:
Identificación del proveedor: RUC
Sustento de comprobante:
01
Tipo de comprobante:
1
Crédito Fiscal:
Parcialmente Deducible
Fecha:
En todas las compras indique fecha igual o anterior a la
actual.
Fecha de caducidad:
De la factura
Todas las compras al momento de registrarla, le solicitara el ingreso del número de serie y
secuencial de su factura y la autorización de la misma.
Todas las compras quedaran “No Retenidas” si usted no ha hecho la retención, lo que traerá
como consecuencia que al generar el formulario 104 no cuadre.
Ejercicio Práctico IVA Renta
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Se recomienda que al ingresar una compra, genere el comprobante de retención que
corresponde a dicha compra.
Al grabar cada compra vera el comprobante contable que se genera, salve cada uno de ellos excepto
en el caso que tiene asterisco, para los cuales encontrará la explicación al final de la tabla de ventas.
Tipo de
Ruc
Comprobante
Proveedor
1792083737001
1
Latintax software del E
1792002494001
*1
Twn Towers
0992371250001

*1

Base
Imponible
465.50
108.81

IVA 12%
55.66

5000.00

600.00

Excetelco

IVA 0%
108.81

Total
Factura
521.36
108.81

1793517454001
1
Recordmotor
32044.64
3845.36
* Modifique el comprobante contable. Borre el código de la cuenta 2.1.1.1.05, coloque un (*) y seleccione de
la lista la cuenta 1.1.2.1.02, con lo cual, la compra no generará una cuenta por pagar a proveedores, sino que
se cancelará a través del banco.

Insertar Clientes
Desde el módulo Menú  Principal, vaya al Menú Cliente  Insertar, y le aparecerá la
ventana de inserción de clientes:

Figura 20. Ventana Insertar Cliente.

Nota: En las reglas de contabilización, indique a todos los clientes las siguientes cuentas:
Cuentas Por Cobrar Clientes:
Ventas:

1.1.3.1.05
4.1.1.1.01

Y agregue los siguientes clientes:
14
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No de
Identificación
00003
00004
00005
00006

RUC
1792142598001
1791934245001
1791259505001
1791800850001

Nombre del Cliente
Imporcaribean
Delicarem
Procopet
Aclimatic S.A

Insertar Ventas
Desde el módulo Menú  Principal, vaya al menú Venta  Insertar:

Figura 21. Insertar Venta.
Ventas: Ingrese las ventas con la siguiente información
N° de serial y secuencial Con el siguiente orden. Establecimiento, plaza y secuencial.
Fecha

Va a trabajar con el mes anterior al que se encuentra.
Ej: Si está en el mes de Mayo el mes a insertar es Abril

Retener

Debe hacer clic en el botón retención renta, para aplicar la retención

Fecha de aplicación
de la retención

Sera la misma o mayor a la indicada en la venta, pues no puede ser menor
a esta

Al grabar cada venta vera el comprobante contable que se genera, salve cada uno de ellos excepto
en caso que tiene asterisco, para los cuales encontrará la explicación al final de la tabla de ventas.
Número /
Total
No. Control
Factura
Nombre Cliente
Base Imponible IVA 12 %
IVA 0% Factura
N. comp.
1
Secatel
152.20
13.70
165.90
100
2
Coop. Ahorro y cred
95.00
173.21
19
8.55
5.16
Ejercicio Práctico IVA Renta
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64.50
4

Construluki

456.00

41.04

5

Metalúrgica Gara

94.78
56.23

8.53

6

Inmosolución S.A

155.00

13.95

497.04

4.50

25

30.78

164.04

No Retener

168.95

No Retener

* Modifique el comprobante contable. Borre el código de la cuenta 4.1.1.1.01, coloque
un (*) y seleccione de la lista la cuenta 1.1.2.1.02, con lo cual, la venta no generará una cuenta por cobrar a
clientes, sino que se cobrará inmediatamente.

Luego haga clic en el botón Grabar .Haga la misma operación con tantas ventas como
usted quiera.

Generar Comprobantes Contables.
Comprobante de Retención de Compras.
Vaya al módulo Menú  Contabilizar /Cuentas / Reglas de Contabilización /
Comprobante, y una vez allí al menú Contabilizar  Generar Comprobante de
Retención de Compras del Mes, y le aparecerá una ventana donde debe indicar el mes a
contabilizar, indique el mes actual.
Luego vaya al menú Comprobante  Consultar y seleccione de la lista el comprobante
“Resumen de Retención Iva en compras del...” para comprobar que el comprobante se creo.
Comprobante de Retención de Ventas
Vaya al módulo Menú  Contabilizar /Cuentas / Reglas de Contabilización /
Comprobante, y una vez allí al menú Contabilizar  Generar Comprobante de
Retención de Ventas del Mes, y le aparecerá una ventana donde debe indicar el mes a
contabilizar, indique el mes actual.
Vaya al módulo Menú  Contabilizar /Cuentas / Reglas de Contabilización /
Comprobante, y una vez allí al menú Contabilizar  Generar Comprobante de
Prorrateo del Mes, y le aparecerá una ventana donde debe indicar el mes a contabilizar,
indique el mes actual.
Luego vaya al menú Comprobante  Consultar y seleccione de la lista el comprobante
“Prorrateo del dia/mes/año al dia/mes/año” para comprobar que el comprobante se creo.
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Informes
A continuación veremos los informes disponibles en el sistema. Todos serán solicitados por
“Pantalla”. Vaya a las siguientes opciones del menú


<Menú Principal> Compra  Comprobante Retención de IVA:



Reimprimir Comprobante.
Comprobante Resumen.

Figura 22. Informes de Compra y Venta.



<Menú Principal> Compra  Informes:

Compras a un Proveedor.

Compras retenidas.

Relación formulario 104.

Retenciones rentas en compras.

Equivalencia anexo /Planilla 103

Proporcionalidad.

Detalles de créditos fiscales.

Compras con sus retenciones.



<Menú Principal> Venta  Informes:
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Ventas a un Cliente.
Ventas Entre Fechas.
Ventas retenidas.
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Anexo A
Teclas de comandos comunes:
F2: utilizada en las operaciones de búsqueda, permite ir al registro inmediato anterior al
actual.
Cuando se esta modificando un registro permite grabar los cambio e inmediatamente ir al
registro anterior para también ser modificado.
F3: utilizada en las operaciones de búsqueda, , permite ir al registro inmediato siguiente al
actual.
Cuando se esta modificando un registro permite grabar los cambio e inmediatamente ir al
registro siguiente para también ser modificado.
F6: es la tecla funcional de la acción. Se utiliza para grabar un registro, eliminarlo,
imprimir un reporte y una vez que realiza cualquiera de estas acciones sale de la
subpantalla (volver a la pantalla anterior).
F7: le permite escoger, desde la pantalla principal, el Agente de Retención con el cual se
desea trabajar.
F10: permite el acceso al menú horizontal ubicado en la parte superior de la pantalla.
F12: Permite insertar una línea en comprobante contable.

Teclas Específicas
Ctrl: ubicada en la parte inferior izquierda y derecha del teclado. Presionándola sola no
realiza ningún proceso, pero conjuntamente con otra si.
Ejemplo:
Ctrl. + Q: permite salir del programa
Ctrl. + Home: en la opción listar, coloca el cursor en la primera línea de la
primera página del listado.
Ctrl. + End: en la opción listar, coloca el cursor en la última línea de la última
página del listado.
Ctrl. + C: copia un trozo de texto en un área de texto.
Ctrl. + V: pega un trozo de texto en un área de texto, previamente copiado o
cortado.
Delete: suprimir, borrar.
End: (Fin).


En un campo: Coloca el cursor al final del texto o número que se está
ingresando.
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Home: (inicio).


En un campo: Coloca el cursor al
ingresando.

inicio del texto o número que se está

Tab: avanza al siguiente campo cuando se están insertando o modificando datos en una
subpantalla.
Shift Tab: retrocede al campo anterior cuando se están insertando o modificando datos en
una subpantalla.
Esc: ubicada en la parte superior izquierda de su teclado, le permite salir de las ventanas y
del programa.
*: Permite realizar búsquedas.

Opciones especiales
Su programa, cuenta con una serie de funciones especiales que sólo podrán ser utilizadas
con una instrucción específica.
Estas opciones son, por lo general, de uso reservado para el usuario del programa y su
acceso debe ser restringido, pues en algunos casos puede causar DAÑOS
IRREVERSIBLES a los datos registrados en el programa. Si desea utilizarlos comuníquese
con el Departamento de Soporte Técnico de Gálac Software.
Para tener acceso a las opciones especiales usted debe entrar al programa con clave de
acceso total, ir al menú de la letra G seleccione la opción Activar Modo Avanzado, y haga
clic en el botón Aceptar.

Figura 23. Menú para activar las opciones especiales.
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Herramientas gráficas
El Programa como la mayoría de las aplicaciones bajo Windows tiene objetos gráficos que
permiten realizar las operaciones básicas de manipulación de datos. Entre estas
herramientas tenemos las siguientes:
Caja e texto: Permite ingresar determinado tipo de dato, tanto de tipo texto como número.

Figura 24. Ejemplos de cajas de Texto.

Lista desplegable: Estas listas ofrecen un número limitado de opciones de las cuales se
debe seleccionar al menos una de ellas.

Figura 25. Ejemplo de Lista desplegable.

Lista de selección múltiple: Esta herramienta presenta una o varias opciones de las cuales
se pueden activar desde ninguna hasta todas.

Figura 26. Ejemplo de Lista de selección múltiple

Lista de selección simple: Esta lista de selección presenta dos o más opciones de las cuales
se debe seleccionar solo una y siempre aparecerá por defecto una de ellas activada.

Figura 27. Ejemplo de lista de selección simple.
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Botón de acción específica: Estos botones ejecutan una acción especifica que
generalmente están asociada a los datos presentados junto a ellos, es decir, si estamos en
una inserción de datos, lo botones permitirán guardar los datos ingresados o por el
contrario, salir de la ventana sin insertar la información.

Figura 28. Ejemplo de botones

Fichas y sus pestañas: En algunos casos la inserción, modificación o consulta de datos se
presenta clasificada u ordenada en fichas a las cuales se accede haciendo clic en las
pestañas que asoman y las cuales dan nombre a estas fichas.

Figura 29. Ejemplo de Fichas

Herramienta de fecha: Cuando el dato solicitado es de tipo fecha, aparece esta
herramienta, que permite seleccionar más fácilmente la fecha deseada. Si se desea
introducir los datos por teclado, solo se debe hacer clic la caja de texto y teclear la fecha.
Para moverse a cada uno de los datos que componen la fecha (día, mes y año) presione.
(Punto).

Figura 30. Ejemplo de Herramienta fecha
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Anexo B
Respaldar / Restaurar
Por efectuar un respaldo entendemos la operación de trasladar los datos acumulados en su
disco duro durante la operación del programa a uno o varios diskettes, dependiendo de la
cantidad de información registrada en el programa.
Por recuperar un respaldo entendemos la operación de trasladar los datos respaldados en
uno o varios diskettes al disco duro de su computador.
Es conveniente, para su seguridad, realizar periódicamente la operación de Respaldar, ya
que es la única manera de recuperar el trabajo efectuado en caso de que se presente una
pérdida de Información en su disco duro. Además se recomienda hacer respaldo en varios
juegos de diskettes, pues esto le garantiza que si uno falla o el respaldo es defectuoso,
siempre puede ir al respaldo anterior, o sea, puede realizar respaldos diarios y para ello
obtenga cinco diskettes, identificados de lunes a viernes.
Respaldar
Vaya al menú de:
Vaya al <Menú Principal> Menús  Respaldo / Importar – Exportar Iva

Figura 31. Menú para cambio de menú.

Una vez ubicado en el menú de Respaldo / Importar – Exportar Iva seleccione la opción:
Respaldar / Restaurar  Respaldar.

Figura 32. Opciones del Menú Respaldar / Restaurar.

Aparecerá la ventana de Respaldar Base de Datos donde el programa le pedirá los
siguientes datos:
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Figura 33. Ventana de Respaldar Base de Datos.

Fecha de respaldo: es colocada automáticamente por el programa, no permite ser
modificada.
Cantidad de Compañías: seleccione de las opciones desplegadas si usted desea realizar el
respaldo de:






Todas las Empresas existentes en el programa.
Una sola Empresa, la cual será, en la que se encuentra trabajando (ver en la parte
inferior izquierda de la pantalla, el nombre de la compañía activa).
Todas las Empresas (Indiv.), crea zips individuales por compañía, en el directorio
que usted seleccione. El formato de los nombres de los archivos de respaldo
generados es: codigocompania_nombrecompania + mesdia
Todas las Empresas (Compr. Texto), esta opción crea un zip con todos los datos de
todas las empresas en un archivo de texto. Tanto el respaldo automático como la
reestructuración de la base de datos se hacen bajo este criterio.

Unidad de respaldo: indique en que unidad guardará el respaldo, puede hacerlo en
disquetes, en zip, en cd o en un directorio del disco duro.
Directorio de Respaldo: indique es que directorio de la unidad que selecciono, quiere
realizar el respaldo.
Nombre del Archivo: el programa sugiere un nombre para el archivo, usted lo puede
modificar y colocar el nombre que desee.
Ruta del Respaldo: aquí aparece el camino donde será guardado el archivo del respaldo.
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Nota: Es importante recordar el modelo de respaldo usado, pues debe ser consistente con el
modelo a usar en el proceso “Restaurar”, de lo contrario este ultimo fallará. El modelo de
respaldo se indica en los Parámetros Administrativos, en la ficha “General”, opción
“Modelo del Respaldo”, los valores disponibles son “Win 95/98” y “Win
NT/Me/2000/XP”.
Haga clic en el botón Grabar y debe esperar hasta que aparezca el siguiente mensaje:

Figura 34. Mensaje de proceso exitoso.

Si usted seleccionó respaldar todos los Contribuyentes, el sistema luego le preguntará si
desea respaldar también los reportes.

Figura 35. Mensaje de confirmación para respaldar reportes.

Restaurar
Si tiene que recuperar la información de los Contribuyente, debe primero activar modo
avanzado en el menú G, y luego desde el <Menú Principal> Menús  Respaldo /
Importar – Exportar Iva vaya a la opción:
Respaldar / Restaurar  Restaurar

Figura 36. Opciones del Menú Respaldar / Restaurar.

Aparecerá la ventana de Restaurar Base de Datos, donde el programa automáticamente
coloca la fecha, y el directorio donde se grabaron los respaldos. Si usted realizó el respaldo
en otra ruta podrá modificarla.
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Modelo del Respaldo

Figura 37. Ventana Respaldar Base de Datos.

NOTA: Recuerde que el modelo del respaldo a restaurar debe ser igual al que tenga
configurado el sistema en los parámetros Administrativos (ficha “General” opción “Modelo
de Respaldo”). De no ser igual el proceso de restauración de respaldo fallará, en este caso ir
a los parámetros y cambiar el tipo de “Modelo”.
Haga clic en Grabar e inmediatamente aparece el siguiente mensaje de confirmación del
proceso restaurar.

Figura 38. Mensaje de confirmación del proceso restaurar.

Una vez terminado el proceso de restaurar respaldo el programa debe cerrar para garantizar
la consistencia de los datos, por tanto aparece el siguiente mensaje:

Figura 39. Mensaje de advertencia.

Nota: Si el respaldo es de una sola Empresa, el programa mostrará el siguiente mensaje:
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Figura 40. Mensaje de advertencia.

Si se confirmo el mensaje anterior, el programa mostrará el siguiente mensaje:

Figura 41. Mensaje de advertencia.

Restaurar Empresa desde Respaldo Total
Si tiene que recuperar la información de una Empresas específica, debe primero activar
modo avanzado en el menú G, y luego desde el módulo Menús  Respaldo / Importar –
Exportar Iva de vaya a la opción:
Respaldar / Restaurar  Restaurar Empresa desde Respaldo Total

Figura 42. Ventana Restaurar Empresa.

De esta ventana seleccionará el directorio y el archivo de respaldo correspondiente.
Nota: Esta opción solo funciona con los archivos .zip generados desde el sistema con la
opción Todas Las Empresas (Compr. Texto) y permite seleccionar una empresa específica
para ser restaurada desde el archivo.
Por defecto el respaldo se crea en el directorio del programa y es identificado con el
nombre del programa (por ejemplo, IVA), la palabra TotalComp, seguida de la fecha en
que se realizo el respaldo en formato MMDD, por ejemplo IVATotalComp0113, es un
respaldo total del sistema IVA realizado el 13 de enero.
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Una vez que seleccione el archivo, debe hacer clic en el botón “Llenar lista de empresas
desde el Zip”, lo cual, listará todas las empresas que contiene el respaldo y le permitirá
seleccionar las que desee restaurar, haciendo clic en el cuadro a la izquierda del nombre.

Figura 43. Ventana Restaurar Empresa.

Puede seleccionar todas las compañías listadas haciendo clic en la opción “Marcar Todas”
o por el contrario deseleccionarlas todas haciendo clic en “Desmarcar todas”.
También aparecen las “Opciones del Proceso”. Si se activa “Sobrescribir sin preguntar” al
momento de restaurar si existe una empresa con el mismo nombre no advertirá y
sobrescribirá los datos de esta empresa. Si se activa la opción “Mostrar Mensajes” el
programa le informará sobre el resultado del proceso.
Seleccione de la ventana “Restaurar Empresa” la compañía que va a restaurar y haga clic en
el botón “Restaurar”. Una vez que el programa finalice el proceso, le avisara con un
mensaje de advertencia.
Nota: Tanto el respaldo que el sistema realiza automáticamente como la reestructuración
(Access ó MSDE/SQL Server) de la base de datos crea un zip siguiendo el criterio del Tipo
de Respaldo: Todas las empresas (Compr. Texto).

28

Ejercicio Práctico IVA Rentas
06 de Mayo de 2013

Calidad y Documentación

Configuración de Respaldo.
El software Gálac permite ser configurado de forma que realice periódicamente respaldo de
los datos. Para hacer los cambios necesarios de acuerdo a sus necesidades active modo
avanzado desde al menú G  Activar Modo Avanzado y acepte el mensaje de
advertencia. Luego vaya de nuevo al menú G  Configuración de Respaldo y en la
ventana que aparece modifique las siguientes opciones:
1. Indique en afirmativo el Modelo del Respaldo Win NT/Me/2000/XP.
2. Indique en afirmativo Respaldar Automáticamente la Base de Datos. Recuerde
que esta opción Respalda la Base de Datos al entrar al sistema cada x cantidad de
días, según se indique en la siguiente opción.
3. Indique Ejecutar respaldo cada un (1) día.
4. Ruta del respaldo automático. puede seleccionar cualquier directorio disponible
en su pc (incluyendo unidades lógicas), deje la ruta por defecto.

Figura 44. Ventana de Configuración del Respaldo.
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