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NOTA INFORMATIVA SOBRE NUEVO INFORME DE AMORTIZACIÓN 

 

Durante el ejercicio 2022 se han realizado modificaciones en la aplicación de In-

ventario SOROLLA2 en relación con el proceso de dotación a la amortización y 

cierre de ejercicio que mejoran significativamente el rendimiento, tanto en la 

ejecución del proceso, como en la obtención de los correspondientes informes. 

 

Cabe mencionar que, las opciones para lanzar el proceso de dotación a la amor-

tización y la obtención de los informes de amortización, dada la trascendencia 

de los mismos, únicamente estarán disponibles para el Administrador de la Uni-

dad Coordinadora de Inventario a través del menú Administración de la Unidad 

– Amortización, en los apartados Dotación de la Amortización e Informe. 
 

 

Ilustración 1. Menú Administración de la unidad – Amortización. Dotación de la Amor-

tización / Informe 

 

Por otro lado, se ha diseñado una nueva versión del Informe Resumido por 

cuenta que sustituye a la anterior y cuya principal novedad es la estructura por 
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columnas con los importes diferenciados en Debe y Haber según los apuntes de 

los asientos contables relativos a las operaciones incluidas en dichas columnas. 

Desde el menú Administración de la Unidad – Amortización, en el apartado In-

forme: 
 

 

Ilustración 2. Menú Administración de la unidad – Amortización – Informe 

 
Podrá aplicar los filtros correspondientes y exportarlo a formato PDF y/o Excel. 
 

 

Ilustración 3. Informe de amortización resumido por cuenta. Exportar a formato PDF 

y/o Excel. 
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Puede ver un ejemplo de la estructura final que presenta el nuevo Informe de 

amortización Resumido por cuenta en la siguiente imagen: 

 

 

Ilustración 4. Informe de amortización resumido por cuenta. 
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