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Contabilidad



Inmovilizado: amortizaciones automáticas por meses. Permite modificar valores para cada año acelerando o decelerando. 
Listados y cuadro de amortizaciones.

VERIAL CONTABILIDAD

Gestión contable independiente o integrada con cualquiera de los programa de Gestión Verial.

Como todas las aplicaciones Verial puede gestionar una o múltiples empresas o grupos de empresas.

Puede importar facturas en formado E_factura de otros programas. Entre programas Verial se realiza 

mediante un proceso de importación (para asesorías, filiales con mala comunicación).

PLAN DE CUENTAS: PYME Y GRAN EMPRESA

Todo el PGC definido a nivel de 4 dígitos. Se trabajará a nivel de 11 dígitos.

Se permite insertar cuentas en las estructuras de balance.

Fichas para la definición por fechas de impuestos y retenciones, lo que permite practicar distintos valores, incluso, en un 
mismo período impositivo.

Facturas emitidas y recibidas, pueden gestionar datos 
predeterminados, como la cuenta contable del ingreso 
o el gasto, la cuenta de cliente, proveedor o acreedor, 
el tipo de IVA y la retención, si la tuviera. En ambos 
documentos los genera el asiente de forma 
automática.

Cobros y pagos, basan su gestión en los métodos 
predefinidos asociando un nombre a una cuenta de 
tesorería.

Movimientos contables manuales: desde esta pantalla 
podremos introducir todo lo que el programa no 
genera de forma automática, es decir, solamente una 
pequeña parte de los datos contables.

Contabilidad presupuestaria: valores por cuenta para 
cada mes. Informes y desviaciones.

Nóminas: gestor de asientos contables para las 
nóminas por cada trabajador. Asientos automáticos y 
posibilidad de generar remesas bancarias a través del 
Cuaderno 34.

Punteo de cuentas manual y automático. También a 
través del Cuaderno 43.

Exportación de cualquier informe a diversos formatos: 
PDF, Excel, etc. 

Cierre contable automático y reversible. 

Generación de libros en PDF.

Balances, mayores y diarios: todos los registros y libros oficiales más una amplia gama de informes combinando los filtros 
que nos ofrece la pantalla para generar estos informes.

PREVISIÓN DE COBROS Y PAGOS POR CUENTA BANCARIA

La tesorería, para cualquier economía, es la base en la 
que se asienta la inversión. Para la empresa actual, saber 
el estado de su liquidez es imprescindible. 

Con Verial, podrá saber a fechas futuras cuál será su 
estado de caja. No tendrá sorpresas de descubiertos en 
sus cuentas bancarias.
 
Mediante la definición de importes puntuales o periódicos 
podremos saber, para una fecha concreta, qué saldo 
tendremos en una cuenta de tesorería: caja o banco.

La cuenta elegida muestra, para las fechas seleccionadas, 
los posibles ingresos y los posibles gastos para esas 
fechas, dando como resultado el saldo final previsto.

Para llegar a esta conclusión, el proceso es tan sencillo 
como definir los pagos futuros, que se producirán con 
seguridad: gastos ordinarios o extraordinarios como luz, 
teléfono, créditos, retenciones, IBI, etc. Y se  podrán 
cambiar las cuotas si cambian en el futuro.

Mediante sencillos filtros podemos optar por ver todas 
las facturas de clientes, de proveedores, solo ingresos o 
solo gastos y, además,  incluir cobros de albaranes e 
incluso cobros de presupuestos, lo que nos permitirá 
evaluar los posibles gastos e ingresos teniendo en 
cuenta todos los documentos.

Según el saldo de las cuentas de tesorería, puede 
interesar mover gastos de una cuenta a otra. El programa 
con un toque de ratón cambiará el importe de la línea a la 
cuenta elegida.

Su estructura de árbol permite crear los niveles precisos 
y, además, poder repercutir los costes de un proyecto a 
los costes generales de la empresa.
Y todo sin utilizar cuentas contables.

Para una empresa sin más pretensiones que saber sus 
costes reales elaboraremos un proyecto simple o 
complejo:

Se define un solo árbol con los niveles que necesitemos 
ponderar. Cada nivel recoge los totales de los subniveles 
que ampara. Así tenemos los totales y el detalle.

Los datos se extraen de las facturas recibidas por línea, 
manual o automáticamente:

Verial ha diseñado  una herramienta para distribuir dicho 
gasto porcentualmente. El gasto podrá ir a uno o varios 
apartados de un proyecto, o a varios apartados de varios 
proyectos.

CENTRO DE COSTES

Verial ha diseñado esta herramienta de análisis para saber con precisión los costes de una empresa, de un proyecto 
concreto o de varios simultáneamente.

Un proyecto complejo puede ser un centro de trabajo, una obra, un elemento de la empresa, etc. Podremos definir tantos 
proyectos como necesitemos controlar y hacer que unos aporten datos a otros y así tener información de cada proyecto y 
del total de la empresa.

El Centro de datos permite ver todos los documentos que han generado algún valor para el Centro de Costes, incluso 
permite abrir dichos documentos y variar porcentajes.


