
 

 

 
 

 

 

   
     

    

 

MODULO DE 
ACTIVOS FIJOS
MANTENGA UN REGISTRO DETALLADO 
DE LOS ACTIVOS

Activos SBO es un módulo que admi-
nistra los Activos de la empresa, llevan-
do un registro completo de ellos e 
integrándolo de manera e�caz con la 
funcionalidad nativa de los Módulos 
de Compras e Inventarios.
Los activos se clasi�can según los 
criterios de�nidos para los módulos de 
inventarios del SBO (grupos y propie-
dades), pero adicionalmente se 
integran criterios propios del módulo, 
tales como Naturaleza del Activo, 
origen, proveedor, responsable, ubica-
ción, etc. Si bien se pueden de�nir 
todos los valores asociados a ítems de 
inventarios, el módulo permite el 
registro de información más detallada 
de cada activo. También se registran 
los eventos del activo tales como: 
depreciaciones contables, altas, bajas y 
mejoras en su ciclo de vida, traslados, 
etc

PARAMETRIZACIÓN Y CODIFICACIÓN DEL ACTIVO               
AUTOMATIZADA A PARTIR DE LA INFORMACIÓN DE            
ALMACENES

Activos SBO es un módulo 
que administra los Activos 
de la empresa, permite 
llevar un registro completo 
de Activos y los integra con  

la funcionalidad
nativa de los Módulos de 

Compras e Inventarios

Activos SBO se caracteriza por:
• Registro completo y detallado de 

todos los Activos de la Institución.
• Datos completos de movimientos 

físicos de Activos.
• Clasificación de Activos a diferentes 

niveles (Naturaleza o grupo de 
activo, Proveedor, Responsable, 
Ubicaciones, etc).

•  Parametrización de tasas de depre-
ciación de los grupos de Activos.

• Manejo de diversas transacciones de 
Activos: Altas, altas por mejora, baja 
parcial, baja castigo, baja por venta, 
cambio de ubicación, revalúo, 
salidas y transferencias.

•  Codificación del activo automatizada 
a partir de la información de los 
módulos de Almacenes y Compras.

 •  Utilización de diferentes unidades de 
depreciación: Meses y Horas de 
servicio.

•  Registro pormenorizado de ubicacio-
nes y responsables de Activos.

• Depreciaciones y Actualizaciones de 
valor automatizadas de activos.

• Contabilización de las transacciones 
realizadas al activo �jo, incluidas las 
depreciaciones y actualizaciones de 
valor.

•   Registro de Proveedores de Activos.
• Reportes con elección de fechas, 

monedas y otras facilidades.

Ventajas 
El módulo de Activos Fijos tiene un 
menú que se organiza de manera senci-
lla, pudiendo asignar un per�l diferente 
a cada usuario dependiendo del rol que 
éste cumpla en la empresa. Se permite 
una estructura de hasta 20 caracteres, y 
se pueden adicionar hasta ocho atribu-
tos adicionales especí�cos a esta tipi�ca-
ción (ej.- Marca, modelo, potencia), 
pudiendo tener una clasi�cación 
transaccional y otra contable. 
En nuestro país, existe una diversidad de  
metodologías de análisis que requieren 
diferentes esquemas de depreciación, es 
por ello que el módulo permite correr en 
paralelo diferentes esquemas de depre-
ciación, teniendo cada uno de manera 
independiente
Otra ventaja es que los permitirá clasi�-
car los Activos Fijos para �nes contables. 
Mediante este formulario se podrá 
de�nir un Esquema contable y relacio-
nar el mismo con un Tipo de Transac-
ción, que a su vez tendrán asociadas una 
serie de cuentas crédito y débito

Características Principales 

completa e integrada



 

 

 
 

 

 

   
     

    

 

Las Transacciones son las operaciones que el 
sistema realiza con los Activos. Éstas son:
• Alta de Activos 
• Incremento por mejora 
• Depreciación 
• Baja Parcial 
• Baja por Castigo 
• Baja por venta 
• Traspaso 
• Revalúo 
• Revalúo vida nominal
• Salida por transferencia 
• Salida Temporal del Activo 
• Transferencia Interna – Ingreso 
• Transferencia Interna – Salida 

Reportes dinámicos con información oportuna

Los principales reportes generados por el sistemason:
1. Listado General de Activos
2. Etiquetas
3. Inventario personal
4. Kárdex Valorado de Activo Fijo
5. Cuadro de Depreciación de Activos Fijos
6. Listado de Transacciones
7. Histórico de Ubicaciones
8. Listado de Altas y Bajas
 

Contáctese con nosotros:
LA PAZ: 2147859

SANTA CRUZ: 3122411
E-Mail: mruiz@actualisapbolivia.com

Web: www.actualisapbolivia.com


