
ACTIVOS FIJOS
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Es necesario analizar las implicaciones fiscales 
y de flujo de efectivo de los activos antes de 
adquirirlos. Una vez que los tenga, debe realizar 
un seguimiento de su valoración y depreciación. 
Los activos fijos de TRAVERSE le ayudarán 
a tomar decisiones acertadas sobre cuándo 
comprar, cuándo arrendar y cómo administrar 
su capital para obtener un rendimiento máximo. 
También tendrá toda la gama de reportes 

financieros y de gestión que necesita para 
administrar sus inversiones y cumplir con los 
requisitos de declaración de impuestos.

La gestión de Activos Fijos proporciona un 
conjunto de tablas de depreciación y/o permite 
introducir los rubros según la legislación de su 
país para así adherirse y mantenerse al día con las 
leyes fiscales.

CARACTERÍSTICAS:

50 mtrs este y 100 metros norte de la Funeraria Polini, 
Edificio Open Systems, 
Sabana Norte, San José, CR. | 506.2210.0400

• Calcule la depreciación para una combinación 
de libros, incluyendo libro de impuestos 
federales, impuestos mínimos alternativos y 
otros (como estatales o locales).

• Ahorre dinero usando las funciones de Lease 
vs Análisis de Compras, y las Funciones de 
Pruebas de Depreciación para formular una 
estrategia más eficiente.

• Revise fácilmente la identificación de activos, 
adquisición, valoración, información de 
depreciación y la información de eliminación 
con la lista de activos fijos y la lista de activos 
dados de baja.

• Elimine ingresos de diarios manuales;  
la interfaz de Contabilidad General de 
TRAVERSE, registra las entradas de gastos  
de depreciación acumulada de forma 
automática cuando usted postea.

• Cambie el sistema para que se ajuste a sus 
necesidades de evaluación y notificación de 
impuestos con distritos de impuestos definidos 
por los usuarios.

• Agrupe activos relacionados para propósitos 
de reporte o agregar adiciones y ajustes a los 
activos originales usando códigos de activos de 
varias partes.

• Modifique el sistema para que se ajuste a la 
forma en que su empresa está organizada con 
campos de ubicación definidos por el usuario.

• Rastree fechas actuales y programadas de 
mantenimiento del servicio con una descripción 
del trabajo realizado para cada activo.

• Modifique el sistema para ajustarse a la forma 
en que su negocio se organiza con asientos 
definidos según las necesidades del usuario.

• Realice un seguimiento actualizado y 
programado con una descripción del trabajo 
que desempeña cada uno de los activos.


