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A día de hoy se puede decir que BulmaGés es casi completamente operativo ya que todas las
funciones básicas de un programa de contabilidad funcionan correctamente. Actualmente, las
herramientas operativas de BulmaGés incluyen: Gestión de Empresas, Gestión de Cuentas, Gestión
de Apuntes, Listados de Pérdidas y Ganancias, Listados de Apuntes, Libro Registro de I.V.A.,
Estadísticas de Movimientos, Gestión de Usuarios, Libro Mayor, Punteo y Casación sobre el libro
mayor, Libro Diario, Balance, Balance Jerárquico, Copias de Seguridad, Asientos Inteligentes
(Plantillas de Asientos o Asiento Predefinidos) y Centros de Coste.

BulmaGés puede ser ya utilizado tanto a nivel empresarial como personal, haciendo una mención especial a las
elevadas posibilidades que ofrece para aquellas empresas e instituciones que necesitan soluciones eficaces pero no
disponen de presupuesto suficiente para la adquisición de software. Además, al ser código abierto, puede utilizarse en
cualquier país del mundo con cualquier sistema fiscal, ya que tan sólo habrá que modificar aspectos como el plan
contable, la aplicación de los impuestos y sus porcentajes, etc. pero la base del programa, seguirá siendo la misma.
Otro área en el que cabe destacar las múltiples ventajas de la utilización de software libre como BulmaGés es en la
docencia. En aquellos centros educativos que precisen enseñar a sus alumnos el funcionamiento de software de gestión
empresarial será más beneficioso la utilización de programas de open source. La gran ventaja de BulmaGés (o
cualquier software libre) en este campo es, evidentemente, el ahorro que supone en licencias de software así como en la
adquisición de aplicaciones y/o modificaciones.
Aún quedan aspectos por mejorar y muchas partes del programa por desarrollar así que ¡Seguiremos trabajando en ello!
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