
GESTION ECONOMICA 

 

• Múltiples Tipos de Amorti-

zación, pudiendo definir 

parámetros de método y 

coeficiente por cada uno de 

ellos, de forma genérica o 

individualizada, y realizando 

comparaciones entre cada 

una de ellas. 

 

• Definición de Provisiones 

Periódicas, realizándose a 

la par que las propias amor-

tizaciones. 

 

• Realización de Múltiples Si-

mulaciones, decidiendo a 

posteriori la que se conver-

tirá en amortización defini-

tiva. 

 

• Revalorizaciones. Pensado 

para que cuando se tengan 

que realizar, estas sean de 

forma sencilla y eficaz. 

 

 

 

• Sincronizac ión Contable, 

realización de forma au-

tomática, todos los Asientos 

relacionados con cada acti-

vo;  A l ta ,  Modi f i cac ión, 

Amortización, Baja, etc. Po-

sibil idad de repercusión 

analítica. 

 

• Métodos de Amortización, 

incluye todos los métodos 

existentes en la ley. Permi-

te la inclusión de nuevos 

métodos sin necesidad de 

modificar los programas. De 

igual forma el usuario podr-

ía definirse sus propios 

métodos de forma sencilla. 

 

• Gestión de Turnos, pudien-

do definir el número de 

horas realizadas por cada 

activo y periodo, disponien-

do de herramientas para 

prefijarlo y hacerlo de for-

ma masiva por Agrupacio-

nes. 

 

• Extracción de los apuntes,  

llevándolos a otras aplica-

ciones financieras, definien-

do los formatos aceptables 

por cada una de ellas. 

 

• Informe de Diferencias en-

tre la amortización realiza-

da - técnica - y la fiscal.   

 

• Definición de Ejercicios y 

Periodos, indicando en cua-

les realizaremos amortiza-

ción, y que parte sobre el 

total anual deseamos reper-

cutir 

 

• Multi-Empresa, controlando 

de forma individualizada 

cada una de ellas. 

 

• Reparto analítico por activo 

y criterios diversos de con-

tabilización. 

 

 

 

iBK.Activos Fijos, es una herramienta que permite gestionar todos los bienes de nuestra empre-

sa. Esta gestión se realiza desde dos vertientes, por un lado, la gestión económica y fiscal de cada uno 

de nuestros activos, viendo las diferencias producidas entre las mismas. Por otro lado, podemos gestio-

nar todos los aspectos relacionados con la vida de cada activo. Para todo esto, IBK-Activos nos aporta 

una serie de herramientas pensadas para ayudar al usuario, simplificando y potenciando su utilización. 

Como todos los productos desarrollados por IBK, Activos Fijos está desarrollado sobre la Plataforma 

Tecnológica diseñada por IBK, sacando el mayor beneficio de sus funcionalidades. 
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Mas información en : www.ibk.es , comercial@ibk.es , o en el teléfono 913.819.670 



GESTION DEL ACTIVO 

 

• Fichas Técnicas por tipo 

de activo, pudiendo 

gestionar información 

no financiera de cada 

elemento.  

 

• Desglose de elementos 

que forman cada activo 

y que no se amortizan 

individualmente.  

 

• Gestión de Ubicación, 

sabiendo en cada mo-

mento la localización 

exacta de nuestros acti-

vos.  Posibilidad de en-

ganche con herramien-

tas de representación 

visual. 

 

• Seguimiento de uso, 

controlando cada perso-

na de nuestra organiza-

ción o externa que ha 

dispuesto de cada acti-

vo.  

 

• Desglose de Activos, 

evitando entradas agru-

padas y que se quieran 

amortizar de forma indi-

vidualizada.  

 

 

 

• Historial de Incidencias, 

pudiendo controlar las 

reparaciones, revisiones 

o mejoras realizadas.  

 

• Asociación de Imáge-

nes, Documentos, Ac-

ciones, Anotaciones y 

Etc... 

 

 

HERRAMIENTAS 

 

• Agrupaciones de los 

activos, realizando ope-

raciones de forma masi-

va. La gestión de turnos 

de trabajo se puede 

realizar por agrupación. 

 

• Activos Ficticios. Pu-

diendo realizar simula-

ciones a futuro de for-

ma mas realista. 

 

• Alta Masiva de  activos 

con las mismas carac-

terísticas, facilitando la 

entrada. 

 

• Plantillas de Alta, defi-

niendo características 

comunes y evitando 

errores de introducción. 

 

• Conjunto de Campos 

auxiliares de uso libre 

por el usuario, definien-

do su naturaleza, obli-

gatoriedad, etc... 

 

• Reglas de Creación, de-

finiendo la forma en que 

se codifican los activos 

y cada una de las cuen-

tas económicas usadas 

en las distintas opera-

ciones 

 

• Inventario, facilitando 

dicha labor y su integra-

ción con herramientas. 

 
 
EXPLOTACION 

 

• Informes, múltiples in-

formes por activo, tipo 

de amortización, compa-

rativas, ratios de vejez, 

etc. 

 

• Cuadro de Mando, defi-

niendo acumulados y 

explotándolos de forma 

gráfica. 

 

• Externas, permite la ex-

tracción de la informa-

ción a diferentes forma-

tos, entre ellos Excel. 

 

Mas información en : www.ibk.es , comercial@ibk.es , o en el teléfono 913.819.670 


