
100%
integrado para
Microsoft Dynamics SL

BC Activos Fijos para Microsoft Dynamics SL

BC Activos Fijos es un módulo diseñado con el �n brindar una 
solución e�ciente y con�able para el control y contabilización de 
activos �jos. Considerando las funciones primordiales que toda
organización requiere para el manejo contable y �scal.

El módulo Activos Fijos ofrece integración con el módulo de 
contabilidad y múltiples monedas para la generación de pólizas 
de depreciación automáticas, tanto en moneda base como en
moneda extranjera.

Ha sido desarrollado con las herramientas SDK para
Microsoft Dynamics SL, cumpliendo con todos los estándares 
establecidos para Dynamics SL.

Bene�cios

• Control de Activos Fijos
• Contabilización automática de cualquier transacción 
   relacionada con Activos Fijos
• Incremento en la productividad del área de Finanzas.
• Integridad de información de contabilidad y activos �jos.
• Control de inventario físico de Activos
• Transferencias de Activos entre centros de costos
• Totalmente integrado a Microsoft Dynamics SL

BC ACTIVOS FIJOS

Módulos adicionales:
• Automatización de Cobranza
• BC Activos Fijos
• BC Conciliación
• Conciliación Bancaria
• Finanzas Plus
• SL Factura Electrónica
• Reposición de Gastos
• SL Impuestos MX
• SL Recepción de FE
• Transferencias Bancarias

Servicios relacionados con Microsoft Dynamics SL:
• Desarrollocon SDK
• Consultoría
• Capacitación
• Implementación
• Soporte de operación
• Administración de Sistemas

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

Cada asiento o registro debe permitir la identificación de 
cada operación, acto o actividad y sus características, o sea 
cada factura, detallando en la póliza contable, los bienes o 
servicios adquiridos debe permitir reconocer el código 
identificador y relacionarlo con los folios asignados a los 
comprobantes fiscales o con la documentación 
comprobatoria.

Nuestros módulos ya relacionan desde origen el folio 
fiscal y cualquier otro dato al asiento contable, con opción a 
mostrar determinados valores directamente en la línea de 
transacción o a través de un botón de consulta “Información 
Fiscal”.



Características

• Control por Etiquetas
• Visualización del archivo xml asociado a la factura
• Imagen de la Factura
• Agrupación de Activos
• Reevaluación de Activos por Mejoras
• Registro de Depreciación Histórica en Moneda Base 
y Moneda Extranjera
• Depreciación Acelerada por Activo
• Registro de Activos Intangibles
• Amortización mensual y acelerada
• Depreciación Contable y Fiscal.
• Inventario Físico de Activos.

• Recalculo por cambio de taza de depreciación.
• Genera afectación contable de cualquier transacción de 
activos.
 o Depreciación Mensual
 o Depreciación Acelerada por Cambio de Estatus.
 o Depreciación Acelerada desde Adquisición
 o Amortización de Pagos Anticipados.
 o Baja de Activos
 o Transferencias de Activos
• Obra en Proceso
• Control de Gastos Asociados a Activos
  (Puesta en Marcha, Fletes, etc.)

Desarrollos realizados con las herramientas SDK para Microsoft Dynamics SL, 
cumpliendo los estándares y recomendaciones de Microsoft.

Desarrollos realizados con las herramientas SDK para Microsoft Dynamics SL,
cumpliendo los estándares y recomendaciones de Microsoft.
www.conceptsbs.com
Concepts BS, S.A. de C.V.
Ejército Nacional 1162-302, Col. Los Morales, C.P. 11520
Teléfono (55) 5097-9925


