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Herramienta para 
apoyar la administra-
ción de los activos 
fijos, desde el registro 
hasta las transacciones

CARACTERÍSTICAS

Registro completo y detallado 
de todos los activos de la insti-
tución, así como los datos com-
pletos de movimientos físicos 
de activos y la clasificación de 
activos a diferentes niveles

Manejo de diversas transaccio-
nes de activos: altas, altas por 
mejora, baja parcial, baja casti-
go, baja por venta, cambio de 
ubicación, revalúo, salidas y 
transferencias

Codificación del activo automa-
tizada a partir de la información 
de los módulos de almacenes y 
compras

Depreciaciones y actualizacio-
nes de valor automatizadas de 
activos

Contabilización de las transacciones realizadas al activo fijo, incluidas las depreciaciones 
y actualizaciones de valor

Registro de proveedores de activos y reportes con elección de fechas, monedas y otras 
facilidades

ADMINISTRACIÓN Y
MANEJO DE ACTIVOS FIJOS



VENTAJAS:

Cuenta con un menú que se organi-
za de manera sencilla, pudiendo 
asignar un perfil 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 atributos adicionales 
específicos a esta tipificación (ej.- 
Marca, modelo, potencia), pudiendo 
tener una clasificación transaccional 
y otra contable. 

En nuestro país, existe una diversi-
dad de  metodologías de análisis 
que requieren diferentes esquemas 
de depreciación, es por ello que el 
módulo permite correr en paralelo 
diferentes esquemas de deprecia-
ción, teniendo cada uno de manera 
independiente.
Permite clasificar los Activos Fijos 
para fines contables, definiendo un 
esquema contable y relacionar el 
mismo con un tipo de transacción, 
que a su vez tendrán asociadas una 
serie de cuentas crédito y débito.

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



TRANSACCIONES
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 

CONTACTO

REPORTES:

Listado General de Activos
Etiquetas
Inventario personal
Kárdex Valorado de Activo Fijo
Cuadro de Depreciación de Acti-
vos Fijos
Listado de Transacciones
Histórico de Ubicaciones
Listado de Altas y Bajas

actualisap@actualisapbolivia.com

www.actualisapbolivia.com

Edificio Parque 18, Piso 4, Of. 4B, 
Calle 18, Calacoto 

Edificio Omnia Dei, Piso 2, Of. 201, 
Calle I, Equipetrol Norte 

(591) 3 122411

(591) 2 147859
La Paz - Bolivia

Santa Cruz - Bolivia

Para más información deje sus datos 
a través del código QR


