
 

Hola, 

 

Estoy interesado en una aplicación para mis finanzas personales. Luego de hurgar en la red por 

una semana llegué a la conclusión de Gnucash es la mejor aplicación que puedo conseguir... 

gratis y con una comunidad de usuarios amigables... no se puede pedir más. 

 

Alguna vez usé una antigua versión de Quicken y estoy familiarizado con los conceptos de doble 

cuenta y demás terminología. 

Por eso creo que no tendré mayor problema en montar y operar mi contabilidad en Gnucash. 

 

Prefiero usar programas en español, pero estoy un poco confundido sobre los sitios de descarga y 

las versiones disponibles. 

 

Entonces, mi pregunta al grupo es: ¿adónde puedo conseguir la versión en español más reciente? 

 

Gracias 

 

Oscar Rojas 

Costa Rica 

 

 

GNUCash es multilingue. Funciona en el mismo idioma de tus sistema 

operativo. Si usas windows o mac, en la página principal hay un link 

directo para descargar la versión más reciente. Si usas Linux mejor usas 

la aplicación para agregar programas que trae tu versión de linux. 

 

Saludes 

 

-- 

Neville 
 

 

Gracias Neville. 

 

Ya descargué e instalé la versión 2.4.9. Lo que ocurre es que al instalar no muestra el español 

como uno de los "idiomas de instalación". Luego me di cuenta de que eso aplica solo a los 

diálogos de instalación y no a la operación del programa. 

 

Efectivamente tomó los valores regionales de mi Windows: (idioma: español, moneda: colones 

de Costa Rica, etc.) 

 

Sin embargo dos cosas quedaron en inglés: 

 

1) El cuadro de cuentas inicial. Por ahí encontré que alguien tuvo el mismo problema en Ubunto 

y le aconsejaron renombrar unos archivos ubicados en la carpeta 

.../gnucash/share/gnucash/accounts. El archivo C renombrarlo como _C (para no perderlo) y el 

archivo es_ES copiarlo como C. Apliqué ese procedimiento y listo: mi cuadro de cuentas está 

ahora en español. 



2) La ayuda y tutoriales generales. No es mayor problema porque algo entiendo en inglés. 

Además la ayuda contextual sí está en español. En todo caso, agradeceré si me pueden indicar 

adónde conseguir la versión más actualizada de la documentación en español... aunque 

corresponda a versiones anteriores. 

 

Saludes. 

 

Oscar Rojas 

Costa Rica 

 

 

Oscar la verdad que no hay un buen manual en español, y si te defendés con el inglés te 

recomiendo además este libro:  

http://www.packtpub.com/gnucash-24-small-business-accounting-beginners-guide/book  

 

--  

Patricio Cañete 

 

 

 


