
ERP Contable

Es una herramienta que además de cumplir con todos los 
requisitos exigidos por la Ley, genera la información contable 
y tributaria que soporta la gestión gerencial en la toma de 
decisiones.

Software adaptado a las Normas Internacionales de Información Financiera               

Las siguientes son algunas características, las cuales estarán disponibles de acuerdo a la edición adquirida 
y podrán validarse en la tabla Características por Edición.    

Actualización automática de saldos.

Consulta inmediata de información contable a cualquier nivel.

Normas internacionales de contabilidad (NIIF) (Causación Automática).

Proceso automático de depreciación de activos fijos para NIIF, con los 

métodos: lineal, basado en uso  y decreciente.

Proceso de apertura para NIIF.

Integración en tiempo real con todos los aplicativos HGI ERP.

Libre definición de periodos contables.

Completo sistema de seguridad donde se administran los 

permisos  por usuario y perfil.

Auditoría de cambios en la información.

Potente visor contable donde se puede visualizar y graficar la 

información histórica por medio de comparativos, filtros, 

ordenaciones y agrupamientos.

Distribución automática de costos entre centros de costo.

Manejo de múltiples empresas.

Consolidación de las empresas.

Manejo de sucursales, centros y subcentros de costo.

Procesos automáticos de cierre anual, diferidos y depreciaciones.

Provisiones de prestaciones sociales y seguridad social.

Cuentas por cobrar y por pagar.

Administración de activos fijos.

Manejo de variables.

Presupuesto y ejecución presupuestal.

Información Exógena.

Incluye plan de cuentas.

Manejo de múltiples periodos abiertos.

Permite diseñar fórmulas para generar indicadores 
financieros tales como: índices de liquidez, de 
endeudamiento, operacionales y de rentabilidad, 
entre otros.

Sistema altamente integrado, no requiere importar 
o exportar datos entre módulos.
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Factura



ERP Contable

Estados financieros.

Auxiliares.

Balance de prueba.

Libro mayor.

Caja diario.

Cuenta y razón.

Inventario y balance.

Documentos por comprobantes.

Generador de reportes, con múltiples posibilidades 

de impresión.

Informe de bases.

Certificados de Retención en la Fuente y 

Retención de IVA.

Indicadores financieros.

Relación de cartera.

Relación de diferidos.

Impresión de hojas registradas.

Reportes de activos fijos y depreciaciones.

HGI Plugin Excel

Interfaz de archivos

Interfaz de movimiento

Conciliación Administrativo

Consulta de movimiento

Auditoría

Compañías ilimitadas

Control certificados de retención

Depreciación

Activos fijos

Distribución de costos

Presupuestos y ejecución presupuestal

Variables

Consolidador de empresas

Visor contable

Conciliación bancaria

Sucursales, centros y subcentros de costos 

Contabilidad general

Información exógena 

Impresión de hojas registradas 

Proceso de cierre automático

Generador de reportes y consultas financieras

Permisos por usuario y por perfil

Indirectos

Diferidos

Control de periodos abiertos

Copias de seguridad

Cambio de movimiento

Certificados de RTE FTE y RTE IVA
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