
 
 

 
 

SIAL- CONTAB 
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL 

 
 

ADVICOM COMPUTACION LTDA. 
 

 
 

La solución para tener al día la 
contabilidad de su empresa 

 
 
Los objetivos del sistema son llevar día a día la 
contabilidad de la empresa integrándose a los 
otros sistemas que controlan la operación 
diaria de ella. 
 
El usuario a través de los diferentes informes 
obtendrá toda la información contable 
oficialmente requerida por una empresa y 
información de la gestión general de la 

empresa. 

 
Trabaja con Sistema Operativo Windows ® 
98, 2000, XP, WIN7. 
El sistema se instala sobre las siguientes 
bases de datos ORACLE, SQLSERVER y MySQL 
(nuestra recomendación). 

 

Con SIAL CONTAB Usted podrá 

 
 Permite definir el plan de cuenta 

en forma paramétrica en cuanto a 
la cantidad de dígitos como en 
nivel de análisis. 

 Permite definir cuentas de 
análisis  

 Permite definir centros de costo, 
ítem de gasto o ingreso 

 Permite mantener 24 meses en 
línea 

 Permite generar en forma 
automática el comprobante de 
apertura del próximo año 

 

 Permite la impresión de hojas 
foliadas para timbraje por S.I.I 

 Obtener un Balance general 

 Obtener Balance a 8 columnas 

 Obtener Estado de Situación y 
Resultado 

 Obtener Libros Mayores por 
distintos conceptos 

 Corrección Monetaria 

 Obtener Cuentas Corrientes por 
Cuenta, Análisis y Vencimientos 

 Obtener Cartolas 

 Obtener Presupuestos por Centro 
de costo 

 Obtener Estados de Resultados 
por Centro 

 Obtener Flujo Efectivo 

 Obtener Análisis de Ingresos y 
Gastos 

 Emitir Libro de Compras y Ventas 

 Emitir Libro de Retenciones 

 Emitir Libro de Boletas  

 Emitir Certificados de 
Retenciones 

 Emitir Libros Legales Pre-impresos 

 Consultar Saldos con detalle de 
movimientos, y voucher que 
originó estos movimientos 

 Consultar de cuentas corrientes 
por análisis, vencimientos 

 Consultar Mayor Auxiliar 

 Consultar Cartolas 

 Consultar estados de Resultados 

 Consultar estados de 
Presupuestos 

 


