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El módulo de activo fijo, proporciona al usuario:

Ajuste por inflación:
Calcula y contabiliza automáticamente los asientos correspondientes 

a REI y resultado por tenencia. En tal sentido, inferimos que puede uti-

lizarse tanto en compañías que todavía manejan valores corrientes, 

como en aquellas que contabilizan a costo histórico reexpresado, en 

concordancia con las nuevas RT.

Posibilidad de migrar datos desde el módulo compras:
El sistema posibilita al usuario obtener automáticamente, desde el mo-

mento de contabilización de la factura de compra, los datos pertinen-

tes a todas las altas de bienes de uso. De esta manera, y ya en módulo 

de activo fijo, existe la posibilidad de modificar dichos datos migrados, 

así como también incorporar aquellos que conocen y solo manejan las 

personas autorizadas a interactuar con el módulo.

GACI ERP Suite permite colocar un tope mínimo para que un bien sea 

considerado como bien de uso, de modo tal que si el bien posee un 

valor inferior no permita su migración desde el módulo de compras, así 

como tampoco su alta manual.

Centro de costo factor de absorción:
Posibilidad de determinar un centro de costo o, en su defecto, factor de 

absorción, para cada bien, permitiendo su eficiente identificación.

Distintos tipos de amortización: El sistema contempla:
* Año de alta completo

* Constante (valor de origen del bien dividido años de vida útil)

* Impositivo (Inmuebles trimestre de alta completo y bienes de mue-

bles constante)
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Uno de ellos, será determinado para contabilizar. De manera tal que 

el resto emitirá solamente informes, sin registro alguno en el módulo 

contable. Estos informes nos brindan toda la información necesaria y 

suficiente sobre las amortizaciones y valuaciones de los bienes afecta-

dos, evitando, de esta manera, cálculos accesorios.

Estos métodos tienen la posibilidad de emitir y contabilizar las amorti-

zaciones de manera mensual.

Por supuesto, todos están establecidos para ser ajustados por los índi-

ces de actualización determinados.

índices de reexpresión:
Se utilizan distintos índices, cada uno para fines diferentes, por ejemplo 

impositivo, contable, etc.

Mejora:
Tiene la posibilidad de relacionarlas con el bien principal de modo que 

se amortice por los años que restan para la finalización de su vida útil.

Así también se podemos amortizar de manera individual, pero

conservando el vínculo.

Asientos de venta de bienes de uso:
Contempla la posibilidad de realizar asientos de venta, con su corres-

pondiente manejo de cuentas relacionadas.

Anexo de bienes de uso: 
El usuario puede emitir los anexos de bienes de uso para balances, evi-

tando la emisión de nuevas planillas.
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Listados:

 * Con detalle de altas y bajas

 * Con mención de valor de origen, altas, bajas, amortización acumula-

da al origen, amortización del periodo, amortización acumulada total 

y valor residual.

 * Observando el cálculo de REI neto:

Valor de origen actualizado valor de origen histórico altas
Amortización acumulada actualizada histórica

Todos los informes tienen la opción de ser por empresas o consolida-

dos, así como también la posibilidad de general archivo.


