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Resumen 
  

 

 

 

El objeto del presente Proyecto Fin de Carrera es diseñar e implementar las 

Prácticas Financieras de la asignatura Dirección Financiera para la Titulación de 

Ingeniería Informática en la especialidad de Administración de Empresas sobre el sistema 

Enterprise Resource Planning (ERP) SAP/R3.   
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Abstract 
 

 

 

 

The object of this thesis is to design and to develop the practices of Financial 

Management of Finantial Direction subject related to Computer Engineering Degree 

specialized in Business Management at the Enterprise Resource Planning (ERP) SAP R/3 

System. 

 

 

 

Keywords: SAP/R3, PRACTICES, ERP, FINANCIAL MANAGEMENT 
 

 

 



 

vi 

 

  



ÍNDICE GENERAL  

 

 

vii 

 

Índice general 
 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS ........................................................................................... 1 

1.1 Introducción ................................................................................................................ 1 

1.2 Objetivos ..................................................................................................................... 2 

1.3 Fases del desarrollo ................................................................................................... 4 

1.4 Medios empleados ...................................................................................................... 5 

1.5 Estructura de la memoria ........................................................................................... 6 

2. OBJETIVO ......................................................................................................................... 9 

3. LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN EL MUNDO EMPRESARIAL ................................. 11 

3.1 Evolución Histórica de la Función Financiera ........................................................ 11 

3.2 Los Sistemas de Información en la Dirección Financiera ....................................... 14 

3.3 Los Sistemas ERP en el Mundo Empresarial ........................................................... 16 

3.3.1 Sistemas de Información Enterprise Resource Planning .............................................. 17 

3.3.2 SAP/R3 ........................................................................................................................... 21 

3.4 Por qué SAP/R3 ........................................................................................................ 27 

4. APLICACIÓN DE SAP/R3 EN LA ASIGNATURA DE DIRECCIÓN FINANCIERA ................ 29 

4.1 Objetivos ................................................................................................................... 29 



ÍNDICE general  

 

viii 

 

4.2 Visión Global ........................................................................................................... 30 

4.3 Especificaciones Didácticas ..................................................................................... 32 

4.4 Organización de las Clases Prácticas ....................................................................... 37 

4.5 Gestión del Sistema de Prácticas .............................................................................. 38 

4.6 Estructura Organizativa en SAP/R3 ......................................................................... 39 

5. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS PRÁCTICAS ............................................................ 43 

5.1 PRÁCTICA 1. Acercamiento a SAP/R3 .................................................................. 43 

5.1.1 Objetivo ......................................................................................................................... 43 

5.1.2 Detalles técnicos ............................................................................................................ 44 

5.1.3 Análisis didáctico .......................................................................................................... 44 

5.1.4 Problemas ...................................................................................................................... 45 

5.2 PRÁCTICA 2. Cuentas de Balance en SAP/R3 ....................................................... 46 

5.2.1 Objetivo ......................................................................................................................... 46 

5.2.2 Detalles técnicos ............................................................................................................ 46 

5.2.3 Análisis didáctico .......................................................................................................... 46 

5.2.4 Problemas ...................................................................................................................... 47 

5.3 PRÁCTICA 3. Cuentas de Gastos e Ingresos en SAP/R3 ....................................... 49 

5.3.1 Objetivo ......................................................................................................................... 49 

5.3.2 Detalles técnicos ............................................................................................................ 49 

5.3.3 Análisis didáctico .......................................................................................................... 49 

5.3.4 Problemas ...................................................................................................................... 50 

5.4 PRÁCTICA 4. Cuentas de Compras y Ventas en SAP/R3 ...................................... 51 

5.4.1 Objetivo ......................................................................................................................... 51 

5.4.2 Detalles técnicos ............................................................................................................ 51 

5.4.3 Análisis didáctico .......................................................................................................... 52 

5.4.4 Problemas ...................................................................................................................... 54 

5.5 PRÁCTICA 5. Operaciones de Cierre en SAP/R3 .................................................. 55 

5.5.1 Objetivo ......................................................................................................................... 55 

5.5.2 Detalles técnicos ............................................................................................................ 55 

5.5.3 Análisis didáctico .......................................................................................................... 56 

5.5.4 Problemas ...................................................................................................................... 56 

5.6 PRÁCTICA 6. Centros de Coste en SAP/R3 ........................................................... 57 

5.6.1 Objetivo ......................................................................................................................... 57 

5.6.2 Detalles técnicos ............................................................................................................ 57 

5.6.3 Análisis didáctico .......................................................................................................... 57 



ÍNDICE GENERAL  

 

 

ix 

 

5.6.4 Problemas ...................................................................................................................... 59 

5.7 PRÁCTICA 7. Órdenes de Controlling en SAP/R3 ................................................. 60 

5.7.1 Objetivo ......................................................................................................................... 60 

5.7.2 Detalles técnicos ............................................................................................................ 60 

5.7.3 Análisis didáctico .......................................................................................................... 61 

5.7.4 Problemas ...................................................................................................................... 62 

5.8 SEMINARIO ............................................................................................................ 63 

5.8.1 Objetivo ......................................................................................................................... 63 

5.8.2 Detalles técnicos ............................................................................................................ 63 

5.8.3 Análisis didáctico .......................................................................................................... 63 

5.8.4 Problemas ...................................................................................................................... 64 

6. CONCLUSIONES .............................................................................................................. 65 

7. LIMITACIONES ................................................................................................................ 69 

8. LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS ...................................................................................... 71 

9. VALORACIÓN PERSONAL ............................................................................................... 73 

10. PRESUPUESTO ............................................................................................................... 75 

10.1 Introducción ............................................................................................................ 75 

10.2 Diagrama Gantt ....................................................................................................... 77 

10.3 Costes ...................................................................................................................... 79 

10.3.1 Coste de Personal ........................................................................................................ 80 

10.3.2 Otros costes del proyecto ............................................................................................ 80 

11. REFERENCIAS ............................................................................................................... 85 

12. BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................. 87 

Libros .............................................................................................................................. 87 

Congresos y reuniones .................................................................................................... 87 

Tutoriales en la red ......................................................................................................... 87 

ANEXO I: CONCEPTOS BÁSICOS DE SAP/R3 ..................................................................... 89 

ANEXO II: PRÁCTICA 1. ACERCAMIENTO A SAP/R3 ........................................................ 93 

ANEXO III: CUENTAS DE BALANCE EN SAP/R3 ............................................................. 109 

ANEXO IV: CUENTAS DE GASTOS E INGRESOS EN SAP/R3 ............................................ 135 

ANEXO V: PRÁCTICA 4. CUENTAS DE COMPRAS Y VENTAS EN SAP/R3 ....................... 161 

ANEXO VI. PRÁCTICA 5: OPERACIONES DE CIERRE ...................................................... 199 

ANEXO VII: PRÁCTICA 6. CENTROS DE COSTE .............................................................. 237 



ÍNDICE general  

 

x 

 

ANEXO VIII: PRÁCTICA 7. ORDENES DE CONTROLLING ............................................... 259 

ANEXO IX: SEMINARIO FINANCIERO EN SAP/R3 .......................................................... 282 

ANEXO X: PLAN DE CUENTAS ......................................................................................... 315 

Plan de Cuentas .................................................................................................................... 315 

Programa para cargar Plan de Cuentas .............................................................................. 325 

 

  



ÍNDICE GENERAL  

 

 

xi 

 

  



 

xii 

 

Índice de figuras 
 

 

 

Figura 1: Aplicación de ERP por tipos de empresas .......................................................... 18 

Figura 2: Logo de SAP ....................................................................................................... 21 

Figura 3: Módulos de SAP/R3 ........................................................................................... 23 

Figura 4: Principales Módulos y Flujos de Información .................................................... 24 

Figura 5: Módulos y Submódulos de SAP/R3 [Fuente:SAP/R3] ....................................... 26 

Figura 6: Estructura de Mandantes y Copias en SAP/R3 ................................................... 38 

Figura 7: Entorno de Utilización de la Sociedad UC3M. .................................................. 40 

Figura 8: Entorno de Utilización de la Sociedad Compress ............................................... 41 

Figura 9: Entorno de Utilización de la Sociedad Formess. ................................................ 41 

Figura 10: Jerarquía de Costes para Sociedad Formess ..................................................... 58 

Fígura 11 : Jornadas Desarrollo del Proyecto Fin de Carrera ............................................ 77 

Figura 12: Diagrama Gantt Resumido del Proyecto .......................................................... 78 

Figura 13: Diagrama Gantt detallada Fase 2 ...................................................................... 78 

Figura 14: Diagrama Gantt detallada Fase 3 ...................................................................... 78 

Figura 15 Diagrama Gantt Detallada Fase 4 ...................................................................... 79 

Figura 16: Planificación Incluyendo los 7 Años de Inactividad ........................................ 79 

Figura 17: Perfiles del Proyecto Fin de Carrera ................................................................. 80 

Figura 18: Fórmula de la Amortización ............................................................................. 80 

Figura 19: Variables de la Fórmula de la Amortización .................................................... 80 

Figura 20: Coste de Hardware del Proyecto ....................................................................... 81 



ÍNDICE DE FIGURAS  

 

 

xiii 

 

Figura 21: Coste de Software del Proyecto ........................................................................ 81 

Figura 22: Coste de material fungible vinculado al Proyecto............................................. 81 

Figura 23: Costes Totales del Proyecto Fin de Carrera ...................................................... 81 

Figura 24: Claves de Contabilización. ................................................................................ 90 

Figura 25: Ejemplos Criterios de Selección en una Búsqueda ........................................... 91 

Figura 26: Principales Módulos y Submódulos en SAP/R3. .............................................. 95 

Figura 27: Pantalla de Acceso de SAP/R3 ......................................................................... 98 

Figura 28: Creación de Pedido ......................................................................................... 100 

Figura 29: Creación de Posiciones de Pedido .................................................................. 101 

Figura 30: Entrada de Mercancías .................................................................................... 102 

Figura 31: Introducción de Factura .................................................................................. 103 

Figura 32: Crear Pedido .................................................................................................... 104 

Figura 33: Introducción de pedido estándar ..................................................................... 104 

Figura 34: Actualización de Stock .................................................................................... 105 

Figura 35: Pool de Emisión de Facturas ........................................................................... 106 

Figura 36: Alta de Lista de Materiales ............................................................................. 107 

Figura 37: Creación Lista de Materiales ........................................................................... 107 

Figura 38: Datos Maestros de Personal ............................................................................ 108 

Figura 39: Contabilización en Cuenta de Mayor .............................................................. 111 

Figura 40: Apunte en Cuenta Bancaria ............................................................................. 112 

Figura 41: Apunte en Cuenta de Capital Social ............................................................... 112 

Figura 42: Resumen del Documento Contable ................................................................. 113 

Figura 43: Entrada Rápida para Contabilización .............................................................. 114 

Figura 44: Entrada Rápida de Asiento Contable .............................................................. 115 

Figura 45: Campos Obligatorios en Apunte ..................................................................... 115 

Figura 46: Campos Obligatorios ....................................................................................... 116 

Figura 47: Informe de Balance de Pérdidas y Ganancias ................................................. 117 

Figura 48: Árbol de Informes de Libro Mayor ................................................................. 118 

Figura 49: Variante de Balance de la sociedad UC3M .................................................... 118 

Figura 50: Balance Interactivo ......................................................................................... 119 

Figura 51: Asiento Contable Préstamo ............................................................................. 121 

Figura 52: Variante de Balance de la sociedad UC3M .................................................... 122 



ÍNDICE DE FIGURAS  

xiv 

 

Figura 53: Balance Interactivo ......................................................................................... 123 

Figura 54: Contabilización de Préstamo. ......................................................................... 124 

Figura 55: Balance Interactivo ......................................................................................... 125 

Figura 56: Asiento Compra de Solar ................................................................................ 126 

Figura 57: Balance Interactivo ......................................................................................... 127 

Figura 58: Creación de Activo Fijo .................................................................................. 128 

Figura 59: Registro de Información del Activo Fijo ........................................................ 128 

Figura 60: Centro de Coste del Activo Fijo ..................................................................... 129 

Figura 61: Valoraciones del Activo Fijo .......................................................................... 130 

Figura 62: Compra del Activo Fijo .................................................................................. 131 

Figura 63: Compra de Activo Fijo ................................................................................... 132 

Figura 64: Asiento Contable de Compra de Activo Fijo .................................................. 132 

Figura 65: Contabilización de Asiento Contable ............................................................. 136 

Figura 66: Constitución de la Sociedad ............................................................................ 137 

Figura 67: Contabilización con División ......................................................................... 138 

Figura 68: Visualización Resumen Apunte Contable ...................................................... 139 

Figura 69: Balance Interactivo ......................................................................................... 141 

Figura 70: Informe de Balance ......................................................................................... 142 

Figura 71: Préstamo a Largo Plazo .................................................................................. 143 

Figura 72: Balance Interactivo ......................................................................................... 143 

Figura 73: Contabilización de Factura de Deudor ........................................................... 145 

Figura 74: Contabilización en Cuentas de Deudor ........................................................... 146 

Figura 75: Condiciones de Pago del Deudor .................................................................... 147 

Figura 76: Introduciendo Cuenta de Ingresos .................................................................. 148 

Figura 77: Resumen de Apunte Contable ........................................................................ 148 

Figura 78: Cuentas de Impuestos ..................................................................................... 149 

Figura 79: Balance Interactivo ......................................................................................... 150 

Figura 80: Documento Contable de Acreedor .................................................................. 152 

Figura 81: Indicadores de IVA y Condiciones de Pago ................................................... 153 

Figura 82: Contabilización del Gasto ............................................................................... 154 

Figura 83: Visualización Resumen Asiento Contable de Proveedor ............................... 155 

Figura 84: Visualización de Impuestos ............................................................................ 155 

Figura 85: Balance Interactivo ......................................................................................... 156 



ÍNDICE DE FIGURAS  

 

 

xv 

 

Figura 86: Visualización de Partidas Individuales de Deudor ......................................... 157 

Figura 87: Visualización Detalle en Deudor .................................................................... 158 

Figura 88: Visualización de Partida Abierta de Proveedor .............................................. 159 

Figura 89: Asiento Constitución de la Sociedad .............................................................. 163 

Figura 90: Contabilización en Cuenta Bancaria ............................................................... 164 

Figura 91: Posición de Constitución de la Sociedad ........................................................ 165 

Figura 92: Resumen de Documento ................................................................................. 165 

Figura 93: Informe de Balance de Pérdidas y Ganancias ................................................. 167 

Figura 94: Criterios de Selección Informe ....................................................................... 168 

Figura 95: Balance Interactivo ......................................................................................... 169 

Figura 96: Creación de un Pedido .................................................................................... 170 

Figura 97: Introducimos material en el pedido ................................................................. 171 

Figura 98: Recepción de Entrada de Mercancías ............................................................. 172 

Figura 99: Entrada de Mercancías .................................................................................... 172 

Figura 100: Entrada de Mercancías .................................................................................. 173 

Figura 101: Asiento Contable ........................................................................................... 174 

Figura 102: Recepción de Factura .................................................................................... 175 

Figura 103: Contabilizar Factura de Acreedor ................................................................. 175 

Figura 104: Cantidad e Importe de Entrada de Mercancías ............................................. 176 

Figura 105: Visualización de Impuestos .......................................................................... 177 

Figura 106: Visualización de Documento ........................................................................ 178 

Figura 107: Vista Contable desde Entrada de Mercancías ............................................... 178 

Figura 108: Asiento Contable de Entrada de Mercancías ................................................ 179 

Figura 109: Partida Abierta en el Proveedor .................................................................... 180 

Figura 110: Contabilización Directa de Entrada de Mercancías ...................................... 181 

Figura 111: Posición Mercaderías .................................................................................... 182 

Figura 112: Resumen Documento Contable ..................................................................... 183 

Figura 113: Contabilización de Acreedor por Compra .................................................... 184 

Figura 114: Resumen Documento Contable ..................................................................... 185 

Figura 115: Introducir Factura de Acreedor ..................................................................... 186 

Figura 116: Posición Acreedor ......................................................................................... 187 

Figura 117: Posición Factura Pendiente de Recibir .......................................................... 187 



ÍNDICE DE FIGURAS  

xvi 

 

Figura 118: Visualizar Resumen Documento Contable ................................................... 188 

Figura 119: Crear Pedido de Cliente ................................................................................ 189 

Figura 120: Datos del cliente ........................................................................................... 190 

Figura 121: Visualización Pedido de Ventas ................................................................... 191 

Figura 122: Contabilización Directa Contable de Salida de Mercancías ......................... 192 

Figura 123: Crear Factura ................................................................................................ 193 

Figura 124: Pedido Vinculado a la Factura ...................................................................... 194 

Figura 125: Visualización de Factura ............................................................................... 195 

Figura 126: Documento Contable Generado .................................................................... 195 

Figura 127: Visualizamos la Factura ................................................................................ 196 

Figura 128: Visualizamos Factura Física ......................................................................... 196 

Figura 129: Clase de Mensaje de Factura ........................................................................ 197 

Figura 130: Tipo de Factura y Salida de Impresión ......................................................... 198 

Figura 131: Constitución de la Sociedad .......................................................................... 201 

Figura 132: Posición de Cuenta Bancaria ........................................................................ 202 

Figura 133: Posición de Capital Social ............................................................................ 203 

Figura 134: Visualizar Resumen Documento Contable ................................................... 203 

Figura 135: Balance de Pérdidas y Ganancias ................................................................. 204 

Figura 136: Balance Interactivo ....................................................................................... 205 

Figura 137: Informe de Balance ....................................................................................... 206 

Figura 138: Asiento Contable Directo de Compra de Mercaderías ................................. 208 

Figura 139: Posición de Mercaderías ............................................................................... 208 

Figura 140: Visualización Resumen de Documento Contable ......................................... 209 

Figura 141: Creación Factura de Deudor ......................................................................... 210 

Figura 142: Posición de Cliente ....................................................................................... 210 

Figura 143: Posición de Ingreso ....................................................................................... 211 

Figura 144: Visualización Resumen de Documento Contable ......................................... 212 

Figura 145: Crear Activo Fijo .......................................................................................... 213 

Figura 146: Detalle del Activo Fijo .................................................................................. 214 

Figura 147: Imputación del Activo Fijo a División y Centro de Coste ............................ 214 

Figura 148: Valoración del Activo Fijo ........................................................................... 215 

Figura 149: Compra de Inmovilizado .............................................................................. 216 

Figura 150: Cuenta Bancaria y Activo Fijo ..................................................................... 217 



ÍNDICE DE FIGURAS  

 

 

xvii 

 

Figura 151: Imputación del Activo Fijo ........................................................................... 217 

Figura 152: Cuenta Bancaria del Asiento Contable ......................................................... 218 

Figura 153: Visualización Resumen de Documento Contable ......................................... 218 

Figura 154: Asiento Contable de Compra de Acciones ................................................... 220 

Figura 155: Posición de Inversión Temporal ................................................................... 220 

Figura 156: Posición Bancaria con Imputación de División ............................................ 221 

Figura 157: Visualización Resumen de Documento Contable ......................................... 221 

Figura 158: Lanzamiento Proceso de Amortización ........................................................ 223 

Figura 159: Simulación Proceso de Amortización ........................................................... 223 

Figura 160: Ejecución en Fondo del Proceso de Amortización ....................................... 224 

Figura 161: Preparación de Salida del Proceso Amortización ......................................... 225 

Figura 162: Lanzamiento Inmediato Amortización .......................................................... 225 

Figura 163: Lanzamiento Juego de Datos ........................................................................ 226 

Figura 164: Resumen Juego de Datos Generado .............................................................. 227 

Figura 165: Procesamiento Amortización ........................................................................ 227 

Figura 166: Borrado de Datos Financieros ....................................................................... 228 

Figura 167: Borrado de Datos de Activos Fijos ............................................................... 229 

Figura 168: Borrado de Contabilización de Amortización ............................................... 229 

Figura 169: Visualización de Saldos ................................................................................ 230 

Figura 170: Visualización de Partidas Individuales ......................................................... 231 

Figura 171: Provisión por Depreciación ........................................................................... 232 

Figura 172: Resumen Dotación por Insolvencias de Tráfico ........................................... 233 

Figura 173: Jerarquía de Centros de Coste ....................................................................... 238 

Figura 174: Crear un Centro de Coste .............................................................................. 241 

Figura 175: Datos Básicos de Centro de Coste ................................................................ 241 

Figura 176: Cuenta de Gasto por Servicios ...................................................................... 242 

Figura 177: Visualización Resumen de Documento Contable ......................................... 243 

Figura 178: Visualización Partida del Centro de Coste .................................................... 244 

Figura 179: Visualización Partidas de la Jerarquía de Costes .......................................... 245 

Figura 180: Informe de Visualización de Partidas de Centros de Coste .......................... 245 

Figura 181: Visualización Resumen de Pago de Suministros .......................................... 246 

Figura 182: Posición del Gasto con Imputación ............................................................... 247 



ÍNDICE DE FIGURAS  

xviii 

 

Figura 183: Traspaso de Costes ....................................................................................... 248 

Figura 184: Traspaso de Costes Primarios ....................................................................... 249 

Figura 185: Visualización Partidas de Centros de Costes ................................................ 250 

Figura 186: Visualización Traspasos entre Centros de Costes ........................................ 251 

Figura 187: Proceso Periódico de Distribución de Costes ............................................... 252 

Figura 188: Ciclo de Distribución .................................................................................... 253 

Figura 189: Cabecera del Ciclo de Distribución .............................................................. 253 

Figura 190: Regla de Distribución ................................................................................... 254 

Figura 191: Centros de Coste Emisor y Receptor ............................................................ 255 

Figura 192: Bases de Referencia de la Distribución ........................................................ 255 

Figura 193: Ejecución de Distribución ............................................................................. 256 

Figura 194: Documento de Traspaso Generado ............................................................... 257 

Figura 195: Detalle del Documento de Costes Generado ................................................ 257 

Figura 196: Jerarquía de Centros de Coste ....................................................................... 260 

Figura 197: Claves de Contabilización ............................................................................ 262 

Figura 198: Ejemplo de Criterios de Selección ................................................................ 262 

Figura 199: Crear una Orden de Controlling ................................................................... 263 

Figura 200: Seleccionamos la Sociedad de Costes .......................................................... 264 

Figura 201: Datos Maestros Orden de Controlling .......................................................... 265 

Figura 202: Pestaña de Control de la Orden de Controlling ............................................ 265 

Figura 203: Contabilización de Publicidad imputada a Orden de Controlling ................ 266 

Figura 204: Visualización Resumen Asiento Contable.................................................... 267 

Figura 205: Visualización del Documento de Costes sobre la Orden .............................. 268 

Figura 206: Partidas Individuales de Orden de Controlling ............................................. 269 

Figura 207: Informe de Contabilización de Costes en Orden de Controlling .................. 269 

Figura 208: Contabilización de Gastos de Publicidad ..................................................... 270 

Figura 209: Resumen Documento Contable .................................................................... 271 

Figura 210: Traspaso entre Órdenes de Controlling ........................................................ 272 

Figura 211: Movimiento de Traspaso de Costes entre Órdenes ....................................... 273 

Figura 212: Informe Partidas Individuales ....................................................................... 274 

Figura 213: Lanzamiento Traspaso Periódico Orden de Controlling .............................. 276 

Figura 214: Ciclo de Traspaso ......................................................................................... 276 

Figura 215: Detalle del Ciclo de Traspaso Periódico ....................................................... 277 



ÍNDICE DE FIGURAS  

 

 

xix 

 

Figura 216: Regla de Traspaso ......................................................................................... 278 

Figura 217: Órdenes y Centros de Coste del Traspaso ..................................................... 278 

Figura 218: Base de Reparto por Porcentaje .................................................................... 279 

Figura 219: Lanzamiento de Traspaso Periódico ............................................................. 280 

Figura 220: Visualización de Ejecución de Traspaso ....................................................... 280 

Figura 221: Informe de Traspaso de Costes ..................................................................... 281 

Figura 222: Módulos y Submódulos SAP/R3 .................................................................. 284 

Figura 223: Claves de Contabilización ............................................................................. 285 

Figura 224: Ejemplo de Criterio de Selección .................................................................. 286 

Figura 225: Contabilización en Cuenta de Mayor ............................................................ 289 

Figura 226: Apunte en Cuenta Bancaria ........................................................................... 290 

Figura 227: Apunte en Cuenta de Capital Social ............................................................. 291 

Figura 228: Resumen de Documento Contable ................................................................ 292 

Figura 229: Entrada Rápida para Contabilización ............................................................ 293 

Figura 230: Entrada Rápida de Asiento Contable ............................................................ 294 

Figura 231: Campos Obligatorios en Apunte ................................................................... 294 

Figura 232: Apunte en Cuenta Bancaria ........................................................................... 295 

Figura 233: Informe de Balance de Pérdidas y Ganancias ............................................... 296 

Figura 234: Variante de Balance ...................................................................................... 297 

Figura 235: Balance Interactivo ....................................................................................... 298 

Figura 236: Asiento Contable Préstamo ........................................................................... 299 

Figura 237: Activo Fijo .................................................................................................... 300 

Figura 238: Dato Maestro de Activo Fijo ......................................................................... 300 

Figura 239: Imputación de Coste en Activo Fijo ............................................................. 301 

Figura 240: Valoración del Activo Fijo ............................................................................ 302 

Figura 241: Contabilizar en Activo Fijo ........................................................................... 303 

Figura 242: Impuestos en Contabilización de Activo Fijo ............................................... 303 

Figura 243: Asiento Contable con Activo Fijo ................................................................. 304 

Figura 244: Balance Interactivo ....................................................................................... 305 

Figura 245: Introducción de Factura de Acreedor ............................................................ 306 

Figura 246: Posición de Acreedor .................................................................................... 307 

Figura 247: Posición de Gastos ........................................................................................ 308 



ÍNDICE DE FIGURAS  

xx 

 

Figura 248: Resumen de Documento Contable ................................................................ 309 

Figura 249: Impuestos en Asiento Contable .................................................................... 310 

Figura 250: Balance Interactivo ....................................................................................... 311 

Figura 251: Consulta de Partidas Individuales de Deudor ............................................... 312 

Figura 252: Partidas Individuales de Deudor ................................................................... 313 

Figura 253: Partidas Individuales de Acreedor ................................................................ 314 



 

1 

 

Capítulo 1 

Introducción y objetivos 

1.1 Introducción 

Este Proyecto Fin de Carrera cobra vida con la idea de dar un nuevo enfoque a las 

prácticas Financieras vinculadas a la asignatura Dirección Financiera enmarcada en la 

especialidad de Administración de Empresas de la Titulación Ingeniería Informática 

correspondiente al Plan del año 1997 de la Universidad Carlos III de Madrid. Esta 

asignatura estuvo impartiéndose hasta la total extinción del mencionado Plan por el actual. 

 

La propuesta del proyecto nace a finales del año 1.999 ante el interés del Área de 

Ingeniería de Organización de la Universidad Carlos III de Madrid de diseñar e 

implementar las prácticas de la asignatura Dirección Financiera de Ingeniería Informática, 

con objeto de ofrecer a los alumnos la posibilidad de utilizar como herramienta 

informática de soporte uno de los sistemas Enterprise Resource Planning (ERP´s) más 

utilizados y destacados del mundo empresarial, SAP/R3. 
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1.2 Objetivos 

El objetivo de este proyecto es realizar el diseño e implementación de las prácticas 

de la asignatura Dirección Financiera, utilizando como soporte informático el sistema ERP 

SAP/R3. Con la incorporación a las prácticas del uso de una herramienta ERP se pretende 

ofrecer un valor añadido a los alumnos, complementando la parte didáctica propia de la 

asignatura, con el conocimiento de los procesos empresariales reales que forman parte del 

día a día de una empresa. 

 

Históricamente, antes del año 2000, las prácticas de la asignatura Dirección 

Financiera se realizaban utilizando la aplicación Diconta como herramienta para soportar 

los apuntes contables. El sistema Diconta era una aplicación española utilizada en ese 

momento para contabilizar, ofrecía funcionalidades novedosas y ventajas respecto a otros 

sistemas contables del momento, como utilizar patrones de asientos, simplificar tareas 

repetitivas o gestionar moneda extranjera.  

 

Al detectar que se podía ofrecer a los alumnos una visión más adaptada a la 

operativa real de las empresas, el Área de Ingeniería de Organización de la Universidad 

Carlos III se plantea como posibilidad el reestructurar las prácticas con una orientación 

hacia las nuevas tecnologías implantadas en el mundo empresarial. Este Área realizó un 

estudio de los sistemas más importantes del mercado. La fuerza en el mercado empresarial 

del sistema ERP SAP/R3 fue el factor decisivo para la elección de este producto. 

 

Con este cambio didáctico en la asignatura que ofrecen estas prácticas, se pretende 

que los alumnos se familiaricen con los nuevos sistemas integrados de gestión 

empresarial, reduciendo la distancia existente entre los conocimientos adquiridos en la 

Universidad y los utilizados en el mundo empresarial. 

 

SAP es un sistema informático que cubre la mayor parte de las necesidades 

funcionales de cualquier empresa. Además, SAP trata los flujos de negocio como procesos 
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continuos y no como procesos por departamento. De esta forma, el alumno comprende 

como fluye la información de manera integrada entre las distintas áreas empresariales, 

quedando la gestión financiera como un aspecto más, enlazado e integrado, dentro de los 

procesos empresariales. 

 

El diseño de las prácticas ha tenido como principal objetivo el reflejar de manera 

práctica, mediante distintos supuestos, los conocimientos teóricos que se imparten en la 

asignatura Dirección Financiera.  

 

La diferencia con respecto a las prácticas anteriores, radica en que el alumno se 

familiariza con la funcionalidad y filosofía del sistema de gestión más importante del 

mercado español, SAP/R3. Esta visión del producto le permitirá valorar las ventajas y la 

gran funcionalidad que ofrecen los sistemas ERP.  

 

En el diseño de las prácticas se refleja la horizontalidad de los procesos 

empresariales y cómo la estructura modular que ofrecen los ERP´s cubre las necesidades 

funcionales de las empresas. En estas prácticas, los procesos de negocio expuestos abarcan 

funcionalidad propia de los módulos de gestión financiera, gestión de costes, compras y 

ventas.  

 

Cabe destacar que para la implementación de las prácticas se han requerido 

conocimientos de SAP/R3 a nivel de consultor y programador, no sólo en la parte 

financiera sino también en los módulos logísticos. 

 

Reseñar la complejidad que ha supuesto en este Proyecto Fin de Carrera el diseño 

y desarrollo de las prácticas dado que SAP no está orientado a focalizarnos en la parte 

contable, sino que es un ERP complejo orientado a procesos completos. En SAP la 

contabilidad se genera en gran parte de forma automática, detrás de otros procesos 

productivos, logísticos, financieros, como puede ser la generación de una venta, la 

creación de un pedido de compras, el registro de entrada de mercancías de un producto, o 

un proceso de amortización automático. Esta característica de SAP ha obligado a utilizar, 

adaptar y configurar distintos módulos del producto para poder generar las prácticas entre 
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ellos los módulos de Compras (MM), Ventas (SD), Activos Fijos (AM), Control de 

Gestión (CO), etc.  

 

Adicionalmente, se menciona también como objetivo de la implantación de las 

prácticas, la característica de que éstas tienen que estar pensadas para realizarse en 

distintos cursos académicos, sin necesidad de mantenimiento del sistema SAP. Este es un 

factor muy importante a considerar, dado que la realización de las prácticas sobre el 

sistema no debe afectar a prácticas posteriores ni al desarrollo de la misma práctica en 

otras sesiones.  

 

1.3 Fases del desarrollo 

Se pueden distinguir cuatro fases diferenciadas en la elaboración del proyecto. Se 

procede a detallarlas:  

 

• La primera de ellas es la de conocimiento del entorno de trabajo. Por un lado 

el entorno SAP/R3 disponible en la Universidad Carlos III y por otro lado, la 

familiarización con los objetivos de las prácticas de la asignatura Dirección 

Financiera mediante reuniones con los profesores que impartían esta materia 

para garantizar que el diseño de las prácticas estuviese alineado con el 

contenido teórico de la asignatura.  

 

• En segundo lugar podemos considerar el desarrollo de los casos prácticos 

desde una perspectiva didáctica. Merece la pena reseñar la necesidad de 

adaptación del complejo entorno de SAP a las necesidades formativas de los 

alumnos.  

 

• La implementación práctica de los casos propuestos en el ERP SAP/R3 es la 

tercera fase. 
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• La documentación del trabajo realizado y generación de la memoria del 

proyecto fin de carrera se podría considerar como la cuarta fase de este 

desarrollo.  

 

Mencionar que las cuatro fases de este Proyecto Fin de Carrera se realizaron en el 

año 2000, siendo utilizadas estas prácticas durante más de 5 años en el Área de Ingeniería 

de Organización, desde el curso académico 2.000/2.001.  

  

Por distintos motivos profesionales y personales no se realiza la lectura del 

proyecto hasta 2017. En 2017 se realiza una revisión de la documentación generada 

complementándola y revisándola para su defensa final. 

1.4 Medios empleados 

Se reseña que para la elaboración de este proyecto ha sido necesario realizar las 

prácticas sobre el entorno SAP/R3 de la Universidad Carlos III de Madrid en el Campus 

de Leganés.  

 

Adicionalmente se ha necesitado contar con un ordenador, impresora, soportes 

informáticos como CD´s y herramientas ofimáticas como el Word, Excel, Proyect y 

PowerPoint.  

 

Podríamos considerar también como un recurso por su importancia en el desarrollo 

de este proyecto, el conocimiento experto de consultor financiero y de los módulos 

logísticos de SAP/R3 necesario para poder abordar unas prácticas tan completas que 

desarrollan de forma horizontal los procesos operativos estándar de multitud de compañías 

de distintos sectores de actividad a nivel internacional.  
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1.5 Estructura de la memoria 

Para facilitar la lectura de la memoria, se incluye a continuación un breve resumen 

de cada capítulo de este proyecto: 

 

En el primer capítulo se encuentra esta introducción. 

 

En el segundo capítulo se detallan los objetivos del proyecto. 

 

En el capítulo tercero se expone la situación, tanto de la Dirección Financiera 

como de los Sistemas de Información, prestando especial atención a los sistemas ERP y 

concretamente a SAP/R3.  

 

El cuarto capítulo se centra en la exposición del trabajo realizado en este Proyecto 

Fin de Carrera. En primer lugar, se plantean los objetivos de este proyecto. A continuación 

se detallan las prácticas diseñadas junto con sus especificaciones didácticas. 

Seguidamente, se expone la organización, en el sistema, de los distintos turnos de 

prácticas, así como su gestión. Posteriormente, se señala la estructura organizativa 

utilizada en SAP/R3. 

 

En el capítulo quinto se realiza una descripción detallada de cada práctica, 

especificando los objetivos de ésta, los detalles técnicos a considerar, un análisis didáctico 

pormenorizado y los problemas surgidos durante el diseño e implantación de la práctica. 

 

En el sexto capítulo se presentan las conclusiones obtenidas con este proyecto. 

 

El séptimo capítulo especifica las limitaciones de este proyecto. 

 

El octavo capítulo menciona las líneas futuras que se podrían seguir. 

 

En el capítulo noveno se realiza una valoración personal de este Proyecto Fin de 

Carrera. 
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Con posterioridad aparecen las referencias bibliográficas 

 

Para finalizar, los anexos exponen en detalle el trabajo realizado como Proyecto 

Fin de Carrera. Estos Anexos están compuestos como se detalla a continuación. 

 

• El Anexo I describe los conceptos teóricos más importantes a conocer para poder 

operar con el entorno SAP. 

 

• Los siguientes siete Anexos se corresponden con cada una de las prácticas 

diseñadas. Cada uno de ellos contiene la información que ha de proporcionarse a 

los alumnos para realizar el seguimiento de las clases prácticas. 

 

• El Anexo IX es un seminario general de SAP/R3. 

 

• El Anexo X se detalla el plan de cuentas utilizado y el programa desarrollado para 

poder incorporar el plan de cuentas en el entorno SAP/R3 para las sociedades 

financieras creadas.  
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Capítulo 2 
 

Objetivo 

En este Proyecto Fin de Carrera se va a realizar el diseño e implementación de las 

prácticas de la asignatura Dirección Financiera vinculada a la rama de Administración de 

Empresas de la Titulación Ingeniería Informática de la Universidad Carlos III de Madrid. 

 

Estas prácticas deberán estar soportadas por un sistema informático que 

proporcione una perspectiva global de la empresa y que sea utilizado en el mundo 

empresarial. El sistema de gestión elegido por el Área de Ingeniería de Organización de la 

Universidad Carlos III es SAP/R3. 

 

El diseño de las prácticas deberá reflejar de manera práctica, mediante distintos 

supuestos, los conocimientos teóricos que se imparten en la asignatura Dirección 

Financiera. 
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Las prácticas deben introducir a los alumnos en el manejo del módulo financiero 

del producto ERP SAP/R3. 

 

  El diseño e implementación de las prácticas proporcionarán al alumno una visión 

de la amplia funcionalidad proporcionada por el sistema de gestión empresarial SAP/R3.  
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Capítulo 3 
Los Sistemas de Información en el 

Mundo Empresarial  

3.1 Evolución Histórica de la Función 
Financiera 

 

Dirección Financiera suele vincularse a términos como Finanzas, Administración 

Financiera, Financiación Empresarial, Economía Financiera de la Empresa, etc.; entendiendo 

que dentro de la función financiera se contemplan aspectos de financiación y de la inversión 

de la empresa. [Uva10]  

 

La Dirección Financiera puede considerar una parte integrante de la Economía 

Financiera  desde una perspectiva sistémica, la Economía Financiera se centra en el estudio 

del subsistema de inversión-financiación, o financiero simplemente. 
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Las funciones financieras de las empresas han experimentado cambios a lo largo del 

tiempo, paralelas a la evolución y desarrollo de la empresa, así como a los avances científicos 

en materia económica y técnica. 

 

Al inicio del presente siglo, las empresas lanzaron al mercado una gran cantidad de 

acciones y obligaciones, lo que originó un cierto interés por el estudio de los mercados de 

capitales y en general por la situación financiera de las empresas. 

 

En esta primera etapa la función financiera empresarial se reducía a la búsqueda de 

recursos financieros necesarios para llevar a cabo los proyectos de inversión. Posteriormente 

se dio un paso adelante y se evoluciona hacia la consecución de recursos financieros de la 

forma más económica posible. 

 

En los años veinte la función financiera se amplía y aparecen ya dentro de la empresa 

estudios relacionados con la estructura, el funcionamiento externo y la liquidez de la 

empresa, prestando mayor atención a la financiación externa que a la administración interna 

financiera.  

 

La gran crisis de sobreproducción de 1.929 llevó a la quiebra, por falta de liquidez 

a numerosas empresas ya que los stocks de productos terminados se iban acumulando en 

los almacenes. Durante esta etapa, la administración financiera presta atención a este 

problema de la liquidez como parte de la gestión financiera de la empresa, junto con las 

quiebras, liquidaciones y reorganizaciones. Se incrementó la información suministrada por 

la empresa y el análisis financiero tradicional. 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial y a comienzos de los cincuenta, empieza la 

moderna administración financiera de la empresa, pasando de la mera descripción externa al 

cálculo interno como el caso del coste de capital, de la estructura financiera óptima, de la 

política de dividendos, del modelo de equilibrio de activos financieros, del cálculo del Valor 

Actual Neto, etc. Aparecen los modelos matemáticos y la planificación financiera, que 

ayudan a la toma de decisiones de inversión y financiación. 
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En estos años se desplaza el interés de la parte derecha del balance, es decir, el pasivo 

(fuentes de financiación), al estudio del activo, desarrollándose modelos de gestión de 

inventarios, tesorería, cuentas de clientes y activos fijos. Además se va reconociendo la 

importancia de las decisiones tomadas dentro de la empresa. El estudio de los mercados e 

instrumentos financieros se sitúan en el contexto de las decisiones financieras. 

 

En los años sesenta y setenta se profundiza en el estudio de cómo seleccionan los 

inversores sus inversiones financieras y sus consecuencias para las finanzas de la empresa. Es 

importante saber cómo se forman los precios de los títulos en el mercado. Así nacerá la 

Teoría de Carteras y su aplicación a la dirección financiera. 

 

En los ochenta destaca la modelización, la consideración de la inflación y de los 

impuestos en la toma de decisiones financieras, y el estudio de las nuevas operaciones y de 

los nuevos mercados e instrumentos financieros. En la especialidad de finanzas se estudian 

no sólo las acciones y obligaciones, y los mercados bursátiles tradicionales, sino también las 

opciones, los mercados de futuros, futuros sobre tipos de interés, operaciones como las 

ofertas públicas de adquisiciones de acciones (OPAs) y toda una amplia gama de operaciones 

cada vez más importantes. 

 

La función financiera actual presta especial atención al coste de capital 

correspondiente al proyecto de inversión. Otro aspecto prioritario es el de la estructura 

financiera óptima de la empresa, es decir, el nivel adecuado de endeudamiento de la empresa. 

Debe ocuparse también de la gestión de la liquidez y la tesorería, la determinación de la 

política de dividendos, la planificación financiera a largo y medio plazo y el control 

financiero. 

 

Podría decirse que la función financiera tradicional consiste en un estudio descriptivo 

de la financiación externa de la empresa, mientras que la función financiera moderna consiste 

en una serie de técnicas analíticas para la adopción de decisiones internas en el campo de la 

inversión y financiación de la empresa. 

 

Los sistemas empresariales denominados Enterpise Resource Planning (ERP) 

ofrecen funcionalidad que realizan esos análisis analíticos de la información empresarial de 
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una forma fácil y sencilla ;  cuentan con informes integrados a distintos niveles que dan una 

amplia visión de la realidad de la compañía,  facilitando así la toma de decisiones a distintos 

niveles (estrátegico, financiero, logísticos, de inversión, etc.).  

 

3.2 Los Sistemas de Información en la Dirección 
Financiera 

 

La Dirección Financiera se podría definir, de forma general, como la obtención de 

fondos y la correcta aplicación de los mismos. Se puede considerar al director financiero 

como el ejecutivo que lleva a cabo las políticas de rentabilidad y selección de inversiones, 

endeudamiento, autofinanciación, ampliaciones de capital y dividendos [Arr+92]. 

 

La realización de estas tareas conlleva un conocimiento del estado financiero de la 

empresa, así como de la estrategia empresarial existente. Dado que las decisiones 

empresariales, tomadas tanto en producción, marketing, personal, investigación y 

desarrollo, acaban teniendo repercusión en las competencias de un director financiero, es 

necesario disponer de información actualizada sobre todas y cada una de las áreas de la 

empresa. 

 

La gestión financiera de una empresa engloba distintos aspectos, de igual 

relevancia, dentro de la gestión empresarial. Además de la contabilidad propiamente 

dicha, se pueden reseñar, por su importancia, las áreas de tesorería, gestión presupuestaria, 

gestión de clientes y proveedores, activos fijos, gestión de costes, análisis de rentabilidad, 

y los informes ejecutivos. Todas estas áreas, al igual que ocurre en otras actividades 

empresariales, se han beneficiado de la incorporación de sistemas de información en su 

operativa diaria. 

 

La tendencia de las empresas, hasta la década de los 90, era la de gestionar las 

distintas áreas de negocio con diferentes aplicaciones informáticas. En unos casos, estas 

aplicaciones se desarrollaban a medida, y en otros muchos casos se adquirían aplicaciones 
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comerciales especializadas para cubrir una funcionalidad concreta, como por ejemplo, los 

programas Prisma o ContaPlus para gestionar la contabilidad de las empresas.  

 

La utilización de un sistema de gestión distinto para cada una de las áreas 

(producción, contabilidad, costes, etc.) dificultaba el análisis de los datos al mantener la 

información de la empresa fragmentada, y en algunos casos duplicada, en distintos 

sistemas informáticos. Adicionalmente, validar qué sistema de gestión tiene la 

información correcta no es un tema baladí, en caso de descuadres o información 

incoherente entre sistemas.  

 

Una práctica habitual, utilizada para afrontar esta heterogeneidad de sistemas, era 

integrar y homogeneizar la información con aplicaciones ofimáticas, tales como hojas de 

cálculo. Por ejemplo, Excel ha sido y es una herramienta muy usada para realizar distintos 

informes financieros (previsiones de tesorería, informes de consolidación de grupo, 

presupuesto financiero, etc.). 

 

El principal problema de disponer de datos fragmentados por áreas, o subáreas de 

negocio, es que obliga a conocer y manejar otras herramientas, que permitan adaptar y 

analizar los datos de la empresa que están almacenados en distintas aplicaciones 

informáticas. Evidentemente, el uso de estas herramientas supone un trabajo previo de 

extracción, recopilación y traspaso de los datos, lo que conlleva un riesgo para la 

integridad de los mismos, además de retrasar el posterior análisis de la información.  

Sería por tanto más seguro y más rápido, que el tratamiento de la información se 

realizase de principio a fin por un único sistema informático. 

 

Los sistemas ERP (Enterpise Resource Planning) surgen para cubrir las 

deficiencias y la heterogeneidad de distintos sistemas informáticos. Estos sistemas 

engloban distintas áreas empresariales (compras, ventas, finanzas, costes, producción, 

mantenimiento, calidad, etc.). La ventaja de los ERP es que un único sistema homogéneo 

abarca todo el dominio a informatizar, con la particularidad añadida de compartir los datos 

de las distintas áreas empresariales. Esto permite realizar el tratamiento y análisis de la 

información, sin necesidad de herramientas adicionales.  
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3.3 Los Sistemas ERP en el Mundo 
Empresarial 

 

Actualmente, en el mundo de las nuevas tecnologías, la información es de vital 

importancia. El avance de las comunicaciones ha hecho posible la transmisión de 

información a kilómetros de distancia en breves segundos, siendo Internet un buen 

ejemplo. El valor añadido de la información surge cuando se analiza y se tiene la 

capacidad de extraer conclusiones relevantes para un determinado proceso, ya sea una 

decisión empresarial, un cambio de estrategia, un reajuste productivo, etc. 

 

La gran ventaja competitiva que supone en una empresa poder obtener información 

fiable, actualizada y consistente, ha motivado la necesidad de nuevos y más eficientes 

sistemas de gestión. 

  

Los sistemas ERP (Enterpise Resource Planning) responden a las necesidades de 

las empresas al proporcionar un sistema informático que engloba las distintas áreas 

empresariales (compras, ventas, finanzas, costes, producción, mantenimiento, etc.). 

Algunas de sus características más relevantes son: 

 

• Es un sistema informático que cubre todos los procesos que se realizan en la empresa. 

 

• Permite optimizar los flujos de los procesos empresariales reduciendo tiempos 

muertos, agilizando la operativa, y permitiendo una mayor fiabilidad de la 

información, mediante la integración de procesos.  

 

• Todos los módulos empresariales comparten información, de manera que ésta se 

encuentra integrada, evitando la duplicidad, diferencia e incoherencia de datos). 

 

• Los ERP´s tienen una filosofía de trabajo que facilita la navegación por el sistema de 

manera intuitiva. 
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• Los ERP´s disponen de multitud de informes que aportan un análisis de los datos 

existentes a distintos niveles (costes, tesorería, amortizaciones, inversión, producción, 

logística, etc.), permitiendo obtener información empresarial integrada y en tiempo 

real, facilitando así la toma de decisiones en la compañía. 

 

• La elección de un sistema informático ERP garantiza: 

 

• Implantación de procesos estándar en la compañía. 

• Tiempos estándar en la implantación del nuevo sistema. 

• Minimizar costes en la implantación del sistema. 

• Soporte permanente por parte de la empresa que comercializa el producto. 

• Actualización a futuras versiones del producto. 

• El aval que ofrece ser un sistema de gestión que sirve de base informática para 

multitud de empresas de distintos sectores empresariales.  

 

3.3.1 Sistemas de Información Enterprise Resource Planning 

 

Un sistema de información Enterprise Resource Planning (ERP) es un sistema de 

gestión de recursos empresariales, que consiste en un conjunto de aplicaciones con el fin 

de integrar muchas o todas las funciones de una empresa [Tur15]. 

 

Los sistemas ERP comenzaron a utilizarse en la industria de manufacturación 

desde 1990, con el objetivo de reducir tiempos y proporcionar productos más adaptados a 

las necesidades de los clientes [Fsf99]. 

 

Se puede considerar un sistema ERP como un sistema informático que incluye los 

flujos de negocio generales utilizados en las empresas. El proceso de implantación de un 

sistema ERP es el que permite adaptar el producto a las necesidades concretas de cada 

empresa. 
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Existen en el mercado distintos productos ERP, y no todos pueden cubrir las 

necesidades específicas de empresas de distintos sectores. 

 

Los sistemas ERP más importantes del mercado en el año 1.999 eran Oracle 

Financial, Baan y SAP/R3. A continuación, se presenta en la Figura 1.una comparativa de 

distintos productos ERP y la cobertura que ofrecen sobre empresas de distintos ámbitos de 

negocio [Slater_C99] 

 

 

Sistemas ERP 

/Tipo 

industria 

A
er

o
es

p
a

ci
o

/ 

D
ef

en
sa

 

A
u

to
m

ó
v

il
 

P
ro

d
u

ct
o

s 
h

a
ci

a
 

cl
ie

n
te

 

E
le

ct
ró

n
ic

a
 

In
d

u
st

ri
a

l/
 

F
a

b
ri

ca
ci

ó
n

 

P
et

ro
le

ra
s 

F
a

rm
a

ci
a
 

Baan √ √  √ √   

J.D.Edwards 

& CO 
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PeopleSoft  √ √ √    

SAP R/3 √ √ √ √ √ √ √ 
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10-15 5-10 35+ 40+ 35 30 20 

  

Figura 1: Aplicación de ERP por tipos de empresas 

 [Fuente: Slater_C99] 

 

La globalización de las empresas ha supuesto un incremento de los niveles de 

competitividad y agresividad. Por ello, las empresas han de ser cada vez más dinámicas, 

respondiendo con rapidez a las necesidades del mercado y de los clientes. Es fundamental 

que la empresa se centre en las necesidades del cliente, proporcionando valor añadido a 

los productos y servicios en el menor tiempo posible. Esta necesidad de adecuación al 

entorno competitivo ha provocado una fuerte demanda de integración entre los distintos 

procesos de las empresas. Enterprise Resource Planning, es una herramienta estratégica 

que ayuda a las compañías a conseguir ventajas estratégicas gracias a la integración de 

todos los procesos de negocio y la optimización de los recursos disponibles, respondiendo 

así a la demanda empresarial [Tut00]. 
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Un sistema ERP no es sólo la integración de varios procesos organizativos, 

además, proporciona flexibilidad, modularidad, un sistema abierto, estándares de procesos 

de negocio, simulaciones, información on-line, etc.  

 

Estos sistemas informáticos cubren e integran las funciones que realizan los 

distintos departamentos de una empresa. Anteriormente, cada uno de los departamentos 

utilizaba su propio sistema informático, optimizado según sus necesidades. Los sistemas 

ERP combinan todos estos sistemas en uno, integrando el software en una única 

aplicación, y la información en una sola base de datos. Así, varios departamentos pueden 

compartir información y comunicarse de manera mucho más rápida y eficiente. 

 

La perspectiva de los procesos que se realizan en una empresa cambia con la 

introducción de una aplicación ERP. Antes, era necesario el traspaso de información de 

departamento a departamento, duplicando, en muchos casos, las entradas de datos en 

distintas aplicaciones informáticas. Esto representaba un mayor tiempo de operación, y un 

mayor número de errores. Con los sistemas ERP la información fluye por el sistema en el 

mismo momento en el que se introduce, y puede ser visible desde cualquier departamento 

que lo necesite y accesible de forma inmediata garantizando la validez e integridad del 

dato. Esto facilita enormemente las funciones de análisis de la información y reporting en 

las compañías, ya que todos los departamentos cuentan con la misma información y con 

herramientas integradas para explotarla. 

 

Dos de los principales motivos por los que las compañías implantan sistemas ERP 

son [Sla_A99]: 

 

• Datos financieros integrados. 

• Estandarización en procesos de fabricación. 

 

Procedemos a continuación a centrarnos en estos dos aspectos. 

 

3.3.1.1. Datos financieros integrados 
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La contabilidad es la “traducción contable” de las operaciones llevadas a 

cabo en la empresa: compras, ventas, préstamos, etc. Los sistemas ERP explotan el 

hecho de que muchos procesos de negocio tienen un reflejo contable 

preestablecido, de manera que se pueden generar automáticamente asientos 

contables de manera directa y sin posibilidad de errores.  

 

Todos los asientos contables derivados de operaciones realizadas en 

departamentos distintos al financiero son susceptibles de automatizarse. Esta 

automatización agiliza el proceso, evita el flujo de información en soporte físico 

hacia el departamento financiero, permite tener enlazada la operación origen con el 

asiento contable correspondiente, y además, elimina la posibilidad de error en la 

introducción del asiento manual en finanzas. 

 

  Como ejemplo, se expone a continuación el proceso de compras en una 

empresa que utilice el sistema SAP/R3. 

 

En el departamento de compras se realiza el pedido al proveedor, operación 

que no lleva asociado documento contable, pero que es susceptible de actualizar el 

comprometido de la empresa. 

 

Cuando se recibe la entrada de mercancías asociada a este pedido, se 

introduce la operación en el sistema desde el departamento de compras. Esta 

entrada genera, de manera automática, dos asientos contables en finanzas: por un 

lado, la actualización contable del almacén, incrementando las existencias del 

producto, y por otro lado, el asiento de gasto contra facturas pendientes de recibir. 

Se puede observar que en el momento en que el departamento de compras 

introduce la entrada de mercancías, la situación contable se actualiza. 

 

  Por otro lado, si se gestionan costes, la cuenta de compras imputará el gasto 

al elemento de coste pertinente.  
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Este flujo de compras continúa con la llegada de la factura del proveedor. 

En cuanto se verifica la factura, esta factura se transforma en asiento contable, 

reconociéndose la deuda con el acreedor.  

 

Todo este proceso se realiza de forma automática, sin necesidad de 

traspasar de manera manual a contabilidad, el reflejo de las operaciones realizadas 

en el departamento de compras. 

 

Esto es un claro ejemplo del funcionamiento y automatismo de un proceso 

que afecta a distintos departamentos en un sistema ERP. 

 

3.3.1.2 Estandarización de los procesos de fabricación 

 

  Las fábricas suelen tener métodos de producción similares. El hecho de 

estandarizar y optimizar los procesos de producción usando este sistema 

informático integrado, permite minimizar tiempos e incrementar la productividad.  

 

3.3.2 SAP/R3 

 

El Sistema SAP es un sistema de información que gestiona de manera integrada, 

"on-line", todas las áreas funcionales de una empresa. Las siglas SAP (System, 

Applications and Products) identifican a una compañía de sistemas informáticos con sede 

en Alemania, que se introdujo en el mercado de los sistemas de información con 

un producto denominado SAP R/2, antecesor al SAP R/3. 

 

 

Figura 2: Logo de SAP  

[Fuente: www.sap.com] 
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  Con sede en Walldorf (Alemania), es el primer proveedor de aplicaciones 

de software empresarial en el mundo, que comercializa un conjunto de aplicaciones de 

software para soluciones integradas de negocios. La empresa SAP es considerada el tercer 

proveedor independiente de software del mundo y el mayor fabricante europeo. Con más 

de 12 millones de usuarios, 100.600 instalaciones del producto, y más de 1.500 clientes.  

 

El principal producto de la compañía es R/3, en el que la R significa procesamiento 

en tiempo real y el número 3 se refiere a las tres capas de la arquitectura de proceso: bases 

de datos, servidor de aplicaciones y cliente. El predecesor de R/3 fue R/2. [Tur15]. 

 

 

SAP/R3 es uno de los sistemas ERP más importantes del sector empresarial 

[Sla_B99]. Es un sistema de gestión informático muy complejo y potente, que permite su 

adaptación a las necesidades de cada empresa. Este sistema se encuentra avalado por su 

funcionamiento en grandes empresas de todo el mundo. Miles de compañías 

multinacionales y nacionales trabajan con SAP/R3 en distintos sectores, entre otras 

podríamos mencionar Coca-Cola, Tabacalera, El Corte Ingles, Henkel Iberica, Philip 

Morris, Casino de Madrid, Puig, Ferrovial, Myrurgia, Ford, Apple, Walmart, Iberia, 

Aguas de Barcelona, Grupo Voz, La Razón, General Motors, Bank of America, Air 

France, National Grid, Hilti, Unilevel, Kraft, Hidroelectrica, Eurobank, etc. [SAP]. 

 

SAP se encuentra estructurado en áreas o módulos empresariales. Esto permite a 

una empresa comprar, de manera independiente, las áreas de negocio que desee implantar.  
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Figura 3: Módulos de SAP/R3 

 [Fuente:Manual SAP/R3] 

 

Los módulos más utilizados son: Compras (MM), Ventas (SD), Finanzas (FI), 

Costes (CO), Producción (PP), Recursos Humanos (HR), Proyectos (PS). Existen muchos 

más módulos y soluciones sectoriales, que cubren necesidades específicas de sectores 

empresariales concretos, como por ejemplo, las soluciones verticales de ventas utilizadas 

en hospitales y periódicos. 

 

Cada uno de los módulos mencionados anteriormente se encuentra dividido en 

submódulos. En la Figura 4 se muestra un esquema de los módulos y submódulos más 

representativos: 
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FI-AP 
Ctas . Pagar 

FI-AR 
Ctas . Cobrar 

FI-GL 
Ctas . Mayor 

FI-TR 
Tesorería 

FI-FM 
Presupuestos 

FI-GL 
 Activos Fijos 

FINANZAS 

CO-CCA 
Centros de Costes 

CO-CEBE 
Centros de Bº 

CO-PA 
Anál . Rentabilidad 

Órdenes Proyectos 

COSTES 

Almacén 

COMPRAS 

Compras 

VENTAS 

Ventas 

PRODUCCION 

Producción 

 

Figura 4: Principales Módulos y Flujos de Información  

[Fuente: Elaboración propia] 

 

El área Financiera de SAP/R3 consta de los siguientes submódulos: 

 

• Cuentas de Mayor (FI-GL): Gestiona todas las cuentas contables, así como las 

contabilizaciones directas en estas cuentas. 

 

• Cuentas a Pagar (FI-AP): Realiza todos los procesos relacionados con la 

gestión, tratamiento de facturas y de pagos de acreedores/proveedores. Los 

acreedores/proveedores se tratan en SAP como libros auxiliares. 

 

• Cuentas a Cobrar (FI-AR): Realiza todos los procesos relacionados con la 

gestión, el tratamiento de facturas y de cobros de clientes/deudores. Los 

clientes/deudores se tratan en SAP como libros auxiliares. 
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• Tesorería (FI-TR): Permite realizar todos los procesos relacionados con la 

tesorería entre los que destacan: el análisis de los flujos de caja, los saldos 

bancarios, las remesas a los bancos y las previsiones de cobros/pagos. 

 

• Activos Fijos (FI-AM): Libro auxiliar, que permite gestionar todos los 

elementos de inmovilizado existentes en la empresa, incluyendo las 

amortizaciones. 

 

• Presupuestos (FI-FM): Permite realizar y gestionar los presupuestos de la 

empresa. 

 

El área de Controlling de SAP/R3 consta de los siguientes submódulos: 

 

• Centros de Coste (CO-CCA): Gestionan los costes a nivel estático, basándose 

en centros de costes creados en la jerarquía de costes de la empresa. 

 

• Centros de Beneficio (CO-CEBE): Permiten realizar una gestión de ingresos, 

contrastándola con los costes. 

 

• Órdenes de Controlling y proyectos de CO: Flexibilizan la gestión de costes 

incluyendo elementos de coste dinámicos y temporales. 

 

• Análisis de Rentabilidad (CO-PA): Facilita informes para poder analizar la 

rentabilidad de la empresa por aquéllos ratios que se consideren más 

relevantes. 

 

• Cálculo de Coste del producto (CO-PC): Calcula el coste de los productos 

fabricados por la empresa. Saber el coste del producto es muy importante para 

poder definir una buena estrategia logística y de marketing. 
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FI CONTABILIDAD FINANCIERA 
 

MM GESTION DE MATERIALES 
FI-GL Cuentas de Mayor 

 
MM - MRP Planificación Necesidades Materiales 

FI-LC Consolidación Sociedades 
 

MM-PUR Gestión de Compras 

FI-AR Cuentas a Cobrar 
 

MM-IM Gestión de Inventarios 

FI-AP Cuentas a Pagar 
 

MM-WM Gestión de Almacenes 

FI-AA Gestión de Activos 
 

MM-IV Verificación de Facturas 

FI-SL Special Ledger 
 

MM-IS Sistema de Información 

 
Cierres 

 
MM-EDI Intercambio Electrónico de Datos 

    
Sistema Clasificación 

IM INVERSIONES 
  

Gestión de Lotes 

 
Gestión de Inversiones 

   

   
QM CALIDAD 

TR TESORERIA 
 

QM-PT Herramientas de planificación 

 
Programa Conciliación 

 
QM-IM Proceso de Inspección 

 
Provisiones Posicionamientos 

 
QM-QC Control de Calidad 

 
Control de Fondos 

 
QM-CA Certificados de Calidad 

   
QM-QN Notificaciones de Calidad 

CO CONTROLLING 
   

CO-CCA Contabilidad por Centros Coste 
 

PP PRODUCCION 

 
Contabilidad Presupuestaria 

 
PP-BD Datos Basicos 

CO-PC Control de Costes del Producto 
 

PP-SOP Gestión de la Demanda 

CO-PA Analisis de Rentabilidad 
 

PP-MP Plan Maestro 

CO-OPA Ordenes Internas 
 

PP-CRP Plan de Capacidades 

CO-ABC Costes Basados en Actividades 
 

PP-MRP Plan de Materiales 

   
PP-SFC Ordenes de Fabricación 

LO 
GESTION DATOS GENERALES DE 

LOGISTICA  
PP-PC Costes de producto 

LO-MD Datos Básicos 
 

PP-IS Sistema de Información 

LO-VC Gestión Variantes de Productos 
 

PP-PI Industria de procesos 

LO-PR Modelos Previsión y Comportamientos 
 

PP-CFG Configuración de Producto 

LO-ECH Cambios Ingenieria Objetos SAP 
   

   
HR GESTION DEL PERSONAL 

SM GESTION DEL MANTENIMIENTO 
 

HR-PA-EMP Datos Maestros de Personal 

   
HR-PA-PAY Nómina 

EC ENTERPRISE CONTROLLING 
 

HR-PA-TRV Gastos de Viaje 

EC-PCA Contabilidad Centros Beneficio 
 

HR-PD-OM Organización y Planificación 

EC-BP Planificación del Negocio 
 

HR-PD-PD Desarrollo de Personal 

EC-MC Consolidación a Nivel Directivo 
 

HR-PD-SCMGestión de la Formación 

EC-EIS Executive Information System 
 

HR-PA-APP Selección de Personal 

   
HR-PA-TIM Gestión de Tiempos 

SD VENTAS Y DISTRIBUCION 
   

SD - MD Datos maestros 
 

IS-R INDUSTRY SOLUTION RETAIL 
SD-SLS Gestión de Ventas 

 
IS-R Planificación de Surtidos 

SD-GF GestiónTarifas y Condiciones de Precio 
 

IS-R Reaprovisionamiento 

SD-SHP Gestión de Expediciones 
 

IS-R Formatos de presentación 

SD-BIL Facturación 
 

IS-R Sales Retail 

SD-IS Sistemas de Información 
 

CP Inventario de proveedores 

SD-EDI Intercambio Electrónico de Datos 
 

MM Compras Retail 

   
SD Transporte 

PS GESTION DE PROYECTOS 
 

RIS Sistema de Información Retail 

PS-BD Datos Basicos 
   

PS-OS Planificación del proyecto 
 

PM GESTION DEL MANTENIMIENTO 
PS-PLN Plan de Costes 

 
PM-EQM Identificación Descripción 

PS-APM Proceso de Aprobación 
 

PM-PRM Mantenimiento Preventivo 

PS-EXE Seguimiento y Progreso del Proyecto 
 

PM-WOC Ordenes de Mantenimiento 

PS-IS Sistema de Información 
 

PM-PRO Proyectos de Mantenimiento 

   
PM-SM Gestión del Servicio 

Figura 5: Módulos y Submódulos de SAP/R3 [Fuente:SAP/R3] 
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3.4 Por qué SAP/R3  

La implantación de un sistema ERP, como sistema de información, para la 

realización de las prácticas Financieras de Dirección Financiera del Área de Ingeniería de 

Organización de la Universidad Carlos III parte, tal y como se ha explicado anteriormente, 

de la necesidad de adaptación a los nuevos sistemas de gestión empresarial utilizados en el 

mercado. Las ventajas e integración a nivel de empresa que ofrecen estos sistemas, 

explicadas en el apartado 3.2.1., han sido determinantes en la elección de estas 

herramientas. 

 

Entre los sistemas ERP existentes en el mercado, el Área de Ingeniería de 

Organización de la Universidad Carlos III eligió, el producto SAP/R3 como sistema 

informático base para las prácticas. En esta decisión influyó, de manera determinante, la 

fuerza en el mercado empresarial de este producto de gestión [Sla_B99]. 
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Capítulo 4 

Aplicación de SAP/R3 en la 

Asignatura de Dirección Financiera 

4.1 Objetivos 

 

SAP/R3 es un sistema ERP que permite establecer la operativa de sus procesos de 

negocio estándar, según los requerimientos de las empresas en las que se instala. Se 

incluye en este proyecto fin de carrera, la adaptación de SAP necesaria para que 

proporcione a los alumnos una visión amplia de la operativa de una empresa, no sólo a 

nivel contable, sino también desde el punto de vista de ciertas áreas empresariales que se 

integran con finanzas y costes, como pueden ser compras y ventas.  

 

La realización de este proyecto está encaminada a ofrecer al alumno una 

perspectiva real de la operativa funcional llevada a cabo por los sistemas de gestión 

empresarial más utilizados en el mercado. La importancia del módulo financiero queda 

patente por ser el destino de la información generada en otros módulos como compras y 
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ventas, y por ser el origen de la información analítica. El módulo financiero es uno de los 

módulos básicos en la mayoría de las implantaciones de SAP/R3. Esto no sólo se debe a la 

obligación legal de llevar la contabilidad de empresa, sino a la gran capacidad que tienen 

los sistemas ERP para integrar, analizar y tratar tanto la información financiera, como la 

de costes, de una manera rápida y eficaz. 

 

Esta rapidez y fiabilidad en el tratamiento de los datos permite tomar decisiones 

importantes en la empresa en distintas áreas y a distintos niveles jerárquicos. La fiabilidad 

de la información es un aspecto muy importante, ya que en muchos casos el dato 

contabilizado proviene, de manera automática y sin posibilidad de manipulación, del 

origen del proceso (recursos humanos, compras, ventas, producción, mantenimiento, etc.). 

Este flujo de información es posible gracias a la integración de información entre los 

distintos módulos, una de las ventajas de los sistemas ERP´s. 

 

SAP es un gigante informático que cubre la mayoría de las necesidades funcionales 

de cualquier empresa, por tanto, las posibilidades de aprender y de reflejar los procesos 

funcionales de las empresas son enormes.  

 

El reto de este proyecto es proporcionar al alumno el mayor número de 

conocimientos con respecto a los procesos de SAP, fijando, por un lado, los 

conocimientos teóricos que se imparten en la asignatura Dirección Financiera y, por otro 

lado, permitiendo vislumbrar la gran cantidad de posibilidades que ofrece un sistema del 

calibre de SAP/R3. 

 

4.2 Visión Global 

 

 Las prácticas de Dirección Financiera han sido diseñadas de manera que se 

encuentren coordinadas con la carga teórica de la asignatura. Esta coordinación hace que a 

medida que se avanza en las prácticas, aumenten los conceptos contables desarrollados y 

la complejidad de los procesos financieros implicados.  
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La carga didáctica de las prácticas se ha establecido, integrando la teoría de la 

asignatura con los procedimientos existentes en el módulo financiero y de costes de SAP. 

  

Se ha intentado trasmitir al máximo la funcionalidad del sistema para que la 

perspectiva y visión global proporcionada por las prácticas sea lo más amplia posible, con 

el fin de que los alumnos no se limiten a reflejar en SAP una tipología de asientos 

contables. Se han replicado en las prácticas los procesos funcionales reales llevados a cabo 

en empresas. Las prácticas incluyen contabilizaciones en los libros auxiliares de activos 

fijos, deudores y acreedores, así como flujos de compras y ventas que conllevan asientos 

contables automáticos en finanzas. En definitiva, se ha intentado explotar al máximo el 

potencial de SAP/R3. 

 

 El objetivo didáctico de las prácticas es que permitan al alumno, por un lado, ver a 

través de supuestos prácticos la teoría impartida en la asignatura Dirección Financiera, y 

por otro lado tener una visión de la amplia funcionalidad proporcionada por el sistema 

ERP SAP/R3.  

 

  Evidentemente, la funcionalidad financiera de SAP que se refleja en las prácticas 

se encuentra adaptada en todo momento al objetivo didáctico de la práctica en cuestión. 

Aun así, se ha intentando explotar al máximo la gran capacidad del sistema, en el 

desarrollo de las prácticas, para que el alumno sea capaz de ver no sólo un sistema 

informático, sino un sistema de gestión empresarial. 

 

 La capacidad de SAP para tratar los flujos de negocio como procesos continuos, y 

no como procesos por departamento, ha servido para mostrar al alumno como fluye la 

información de manera integrada entre las distintas áreas empresariales como son 

compras, finanzas y costes. 

 

 Con el fin de poder realizar las prácticas se han parametrizado los módulos de 

compras (MM), ventas (SD), finanzas (FI) y costes (CO). Dentro de finanzas, se han 

parametrizado los sub-módulos financieros de cuentas de mayor (FI-GL), cuentas a cobrar 

(FI-AR), cuentas a pagar (FI-AP), y activos fijos (FI-AM). Los módulos de costes que se 



Aplicación de SAP/R3 en la Asignatura de Dirección Financiera 

32 

 

han parametrizado son la gestión de centros de coste (CO-CCA) y órdenes (CO-OPA) así 

como el análisis de rentabilidad (CO-PA). 

 

 A medida que se avanza en las prácticas se puede observar una ampliación de 

conocimientos, tanto contables como de funcionalidad del sistema SAP, y la incorporación 

de conocimientos de las prácticas anteriores. 

 

 Una de las especificaciones tenidas en cuenta a la hora de diseñar las prácticas es 

que cada alumno pudiese realizar una valoración y seguimiento de las operaciones, tanto 

contables como de costes, introducidas en el sistema, pudiendo extraer informes, balances, 

asientos diarios, etc. Este requerimiento ha sido un gran condicionante al fijar la estructura 

organizativa en SAP dado que los estados financieros se muestran a nivel de sociedad 

financiera. Con objeto de cubrir este requerimiento se ha contemplado el campo 

organizativo “División”, de esta forma, con una división diferente por grupo de alumnos 

se puede dar visión de las contabilizaciones particulares realizadas. 

 

4.3 Especificaciones Didácticas 

 

 Como se ha mencionado anteriormente, el objetivo didáctico de las prácticas es 

que permitan al alumno, por un lado, aplicar a través de supuestos prácticos la teoría 

impartida en la asignatura Dirección Financiera, y por otro lado ofrecerle una visión de la 

amplia funcionalidad proporcionada por el sistema ERP SAP/R3.  

 

 Las prácticas cubren las áreas didácticas que se mencionan a continuación: 

 

1. Práctica 1: Acercamiento a SAP/R3. 

2. Práctica 2: Cuentas de Balance en SAP/R3. 

3. Práctica 3: Cuentas de Gastos e Ingresos en SAP/R3. 

4. Práctica 4: Cuentas de Compras y Ventas en SAP/R3 

5. Práctica 5: Operaciones de Cierres. 

6. Práctica 6: Centros de Costes en SAP/R3 

7. Práctica 7: Órdenes de Controlling en SAP/R3 
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8. Práctica 8: Análisis de Rentabilidad. 

9. Seminario Financiero en SAP/R3. 

 

 

 En la primera práctica se proporciona al alumno una visión general del sistema 

SAP/R3. Esta práctica se realizará guiada por el profesor. Los alumnos se familiarizarán 

con el interfaz gráfico así como con distintos conceptos utilizados en SAP (Anexo II). En 

esta práctica se navega por distintos módulos del sistema, de forma que el alumno pueda 

observar la similitud de pantallas y de conceptos en los módulos de SAP. 

 

 La segunda práctica se centrará en contabilizaciones en cuentas de balance. Esta 

práctica se realizará de manera individual por cada alumno, asesorado en todo momento 

por el profesor. Se procederá a realizar asientos contables según distintos procedimientos 

(método normal, método abreviado). El alumno asimilará conceptos contables específicos 

de SAP como son la clase de documento, la clave contable, cabecera del asiento contable, 

posición del asiento contable, etc. 

 

El diseño de los asientos contables incluidos en la práctica permitirán crear tanto 

distintas contabilizaciones sobre cuentas de balance, como el asiento de constitución de la 

empresa, préstamos recibidos y compra de inmovilizado. 

 

La compra de inmovilizado se realizará, en primer lugar, desde la contabilización 

financiera directamente con cuentas de balance y, en un segundo lugar, desde el 

submódulo financiero de activos fijos. Esto permitirá comparar el proceso de compra de 

un activo fijo de manera directa en contabilidad y de manera integrada desde el módulo 

auxiliar de contabilidad de activos fijos. 

 

De manera paralela a la contabilización de documentos, el alumno visualizará 

distintos informes de Balance, permitiéndole contrastar la información introducida en el 

sistema. Las contabilizaciones en cuentas de balance y la visualización de balances se 

mantendrán en las prácticas siguientes. 
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 La tercera práctica ampliará los conocimientos de la práctica anterior 

introduciendo contabilizaciones de facturas en cuentas de terceros, tanto deudores como 

acreedores. Es conveniente señalar que SAP no diferencia conceptualmente entre 

deudores/clientes y acreedores/proveedores, con lo que cada vez que se utilice el término 

deudor o acreedor por extrapolación se considerara deudor/cliente o acreedor/proveedor.  

 

El alumno aprenderá a contabilizar en la tercera práctica desde el módulo auxiliar 

de deudores o acreedores, así como a visualizar las partidas abiertas de los terceros. Por 

primera vez, se realizará una imputación de una cuenta de gasto a costes.  

 

 En la cuarta práctica, se incluirán contabilizaciones en cuentas de compras y 

ventas. Se generará el proceso de compras en su totalidad: pedido de compras, entrada de 

mercancías y verificación de factura. Este proceso se realizará desde el módulo de 

Compras de SAP y desde el módulo financiero. 

 

El flujo desde Compras permite que el alumno vea como se crean automáticamente 

los asientos contables asociados con la entrada de mercancías y con la entrada de factura. 

El proceso se repite desde el módulo financiero, donde el alumno puede valorar la ventaja 

del mecanismo integrado con compras. 

 

La desintegración entre Compras y Finanzas conlleva un traspaso de información, 

en muchos casos traspaso físico del albarán de entrega o de la propia factura, entre los 

departamentos implicados. La automatización de este proceso acaba con este problema, 

permitiendo optimizar el flujo de información en el proceso.  

  

 Con la quinta práctica se cierra el ciclo de prácticas contables. Esta práctica 

representa los procesos de cierre más relevantes que se llevan a cabo en una empresa. 
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Los procesos de cierre que se recogen en la práctica son las amortizaciones, 

dotaciones por insolvencias, depreciación de inversión financiera, y depreciación de 

mercancías. 

 

 La sexta práctica se centra en las imputaciones a costes. En esta práctica se 

pretende que el alumno realice las operaciones más comunes en el módulo de costes, 

familiarizándose con los conceptos de controlling.  

 

Se visualizará la jerarquía de costes de una sociedad, se crearán nuevos centros de 

coste, y se realizarán imputaciones desde el módulo financiero, pudiendo comprobar cómo 

se genera documento de costes de manera automática.  

 

También, se realizarán traspasos a otros centros de coste por diferentes motivos: 

errores en la imputación, cambio de centro receptor o simplemente desconocimiento a la 

hora de imputar sobre el centro de coste receptor. 

 

 La práctica séptima también se refiere al área de Controlling. En este caso aparece 

un elemento de coste dinámico, como son las órdenes de costes (CO-OPA). 

 

El alumno trabajará compaginando los conceptos de centro de coste y órdenes de 

CO. Creará nuevas órdenes CO, realizará imputaciones desde el módulo financiero, 

pudiendo comprobar cómo se genera documento de costes de manera automática. 

 

  También, realizará traspasos a otros centros de coste por diferentes motivos: 

errores en la imputación, cambio de elemento de coste receptor de orden a centro de coste, 

etc. 

  

La práctica octava debía proporcionar informes de Análisis de Rentabilidad. Se 

planteó utilizar el módulo de Análisis de Rentabilidad (PA) de SAP/R3. El módulo PA es 
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muy potente, se nutre de información empresarial de manera on-line con el fin de poder 

extraer informes de análisis de rentabilidad. Sus principales características son fiabilidad y 

realismo de los datos, tratamiento de gran volumen de datos y la rapidez en la generación 

de informes. Como parte de este proyecto, se parametrizó el módulo PA y se crearon 

informes para mostrar la información. 

 

 Se debe reseñar que la implantación del módulo PA requiere conocimientos 

técnicos sólidos. A nivel interno el sistema SAP/R3, genera una base de datos propia con 

la información necesaria para suministrar los informes de rentabilidad que se deseen 

obtener. Esta base de datos se actualiza automáticamente con la información de compras, 

ventas, etc. Para ello existen unas reglas de derivación que le permiten volcar esta 

información al sistema. 

 

Tras realizar el proceso de parametrización del módulo se observó que el montaje 

de esta última práctica interfería en la realización de las anteriores, pidiendo al alumno en 

muchos casos la introducción de las características PA. 

 

 Se realizó una evaluación de las necesidades didácticas de esta práctica 

contrastándola con las necesidades técnicas de SAP. Entre otros aspectos, se valoró la 

necesidad de que los alumnos pudieran comprobar la repercusión en los ratios financieros 

de distintos factores, es decir realizar cambios en los datos de entrada. SAP genera 

informes basados en la información real contabilizada, siendo laboriosa por no decir 

imposible, la manipulación de los datos.  

 

Tras realizar la evaluación se decidió mantener esta práctica como se realizaba 

anteriormente, en hoja de cálculo Excel. Uno de los principales motivos es la flexibilidad 

que ofrece esta herramienta a nivel didáctico. 

 

Además de las prácticas, se ha realizado el diseño y la implementación necesaria 

para llevar a cabo un Seminario de SAP/R3. Este seminario se expone en el Anexo IX. 
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En el Seminario se pretende realizar un recorrido general en el sistema, 

proporcionando una visión global del producto SAP/R3. El contenido del Seminario se 

centra en el entorno financiero. Se muestra como se contabiliza en cuentas de mayor, en 

los auxiliares de terceros, y activos fijos.  

 
 

4.4 Organización de las Clases Prácticas 

 

A nivel logístico se cuenta en la Universidad Carlos III con aulas de prácticas con una 

capacidad máxima de 20 equipos informático, debido a lo cual se organiza a los alumnos 

para las prácticas de dirección financiera de la siguiente manera: 

 

• Existirán un máximo de 20 grupos de prácticas, cada grupo de prácticas dispondrá de 

un equipo informático. 

 

• Se accederá al sistema con un código de usuario que permitirá identificar las prácticas 

realizadas por cada puesto. 

 

• La nomenclatura para identificar al alumno será login: “GTPP” siendo T el grupo de 

prácticas al que pertenece el alumno y PP el número de puesto del ordenador. Por 

ejemplo G205 corresponde los alumnos del grupo 2 que se encuentran sentados en el 

ordenador 5.   

 

• La password a introducir será “UC3M”. El profesor tendrá un usuario de acceso al 

sistema denominado “G000” con la clave de acceso “PROFESOR” 

 

Las prácticas diseñadas podrán ser impartidas durante los siguientes años 

académicos, sin necesidad de mantenimiento del sistema SAP. Este es un factor muy 

importante a considerar. 

 

La realización de las prácticas sobre el sistema no debe afectar a prácticas 

posteriores ni al desarrollo de la misma práctica en sesiones posteriores. Con este objetivo 
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se ha diseñado un método de traspaso de información a través de distintos mandantes que 

se detalla en el siguiente apartado. 

 

4.5 Gestión del Sistema de Prácticas 

 

La gestión del sistema SAP/R3 tiene que permitir la reutilización de las prácticas. 

Para ello se ha diseñado un proceso de gestión del sistema de prácticas basado en una 

estructura de mandantes. Los mandantes son distintos entornos de trabajo, éstos 

proporcionan vistas parciales e independientes de la base de datos. En el servidor SAP/R3 

existen tres mandantes. El mandante 800 que mantiene la instalación inicial de SAP, el 

mandante 700 que sirve de base para las prácticas y el mandante 600 que será usado por 

los alumnos.  

Figura 6: Estructura de Mandantes y Copias en SAP/R3  

[Fuente:Elaboracion propia] 

 

El mandante 700 se encuentra adaptado para realizar las prácticas. Este es un 

entorno que servirá de base, contiene las sociedades parametrizadas según las 

necesidades funcionales requeridas.  
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En este mandante no existen contabilizaciones previas realizadas sobre las 

sociedades. Los alumnos trabajaran sobre el mandante 600, este entorno es una copia 

del mandante 700.  

 

El trabajo previo que ha de realizarse antes de la sesión de prácticas conlleva una 

copia del mandante 600 en el 700, de esta manera se consigue reinicializar el entorno 

de prácticas, eliminando las contabilizaciones realizadas por los alumnos en las 

prácticas anteriores.  

 

4.6 Estructura Organizativa en SAP/R3 

 

 Uno de los requerimientos más relevantes, a la vez que restrictivos, es el poder 

permitir a cada alumno revisar los documentos que ha contabilizado en el sistema. Hay 

que considerar que SAP es un sistema real y preparado para entornos productivos, no 

didácticos, esto conlleva una dificultad al intentar adaptar al sistema a un funcionamiento 

que no es para el que está pensado. Se plantearon dos posibilidades para cubrir esta 

especificación: 

 

• La primera opción era crear una sociedad por cada alumno permitiendo así generar 

todo tipo de informes de manera independiente. En SAP la generación de una sociedad 

implicaba la creación de entradas en muchas tablas de parametrización, esto 

conllevaba la necesidad de espacio físico en la Base de Datos, así como el tener que 

parametrizar de manera independiente cada sociedad. Teniendo en cuenta el hecho de 

que existen tres grupos de prácticas compuestos por veinte alumnos, la creación de 60 

sociedades para aislar el trabajo de prácticas de cada alumno no era operativo en SAP 

y esta opción fue descartada. 

 

• La segunda opción era utilizar la estructura organizativa “División” que son unidades 

independientes dentro de una sociedad. En este caso se debía crear tantas divisiones 

como alumnos y hacer que cada alumno rellenase siempre en el campo división el 

valor correspondiente a su código de usuario. Utilizando el campo “división” en todas 
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las imputaciones contables se podía sacar los informes financieros separados por 

división, permitiendo así, tener vistas por alumno de las contabilizaciones realizadas 

sobre una sociedad. La única particularidad es que ciertas cuentas contables no 

admiten la asociación a una determinada división, como ocurre con las cuentas de 

impuestos, en este caso los Balances e informes por división no incluirán estas 

cuentas. 

 

En las prácticas se utilizan tres sociedades. Cada una de las empresas representa un 

sector empresarial diferente, reflejando así distintos tipos de enfoques en las prácticas y 

distintas casuísticas a nivel de gestión financiera y de costes.   

 

• Uc3m, empresa dedicada a dar formación a alumnos universitarios vía internet. En 

la empresa Uc3m se encuentran parametrizados los módulos de cuentas a pagar 

(FI-AP), cuentas a cobrar (FI-AR), cuentas de mayor (FI-GL), activos fijos (FI-

AM) y una estructura de costes (CO-CCA) básica. En la figura 7 se representa el 

ámbito de utilización de la empresa UC3M. 

 

Figura 7: Entorno de Utilización de la Sociedad UC3M. 
[Fuente: Elaboración propia] 

 

• Compress, empresa del sector químico. La empresa Compress se encuentra 

adaptada para hacer asientos de Logística, tanto compras (MM) como ventas (SD). 

La figura 8 representa el ámbito de utilización de la empresa Compress. 
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Figura 8: Entorno de Utilización de la Sociedad Compress 

[Fuente: Elaboración propia] 

 

• Formess, empresa del sector del automóvil. Formess tiene una amplia jerarquía de 

costes orientada a los casos prácticos de controlling. Se encuentra parametrizados 

los módulos de CO-CCA, CO-OPA. Se representa en la figura 9 el ámbito de 

utilización de la empresa Formess. 

 

Figura 9: Entorno de Utilización de la Sociedad Formess.  

[Fuente: Elaboración propia] 
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Capítulo 5 

Descripción Detallada de las 

Prácticas 

 

5.1 PRÁCTICA 1. Acercamiento a SAP/R3 

 

5.1.1 Objetivo 

 

El objetivo de esta práctica es que los alumnos comprendan qué es un sistema ERP 

y que se familiaricen con el interfaz gráfico así como con distintos conceptos utilizados en 

SAP (Anexo I). En esta práctica (Anexo II) se navega por distintos módulos del sistema, el 

alumno podrá observar la similitud de pantallas y de conceptos en los módulos de SAP. 
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5.1.2 Detalles técnicos 

 

El entorno de trabajo será el mandante 600. La nomenclatura para identificar al 

alumno será login: “GTPP”, siendo T el grupo de prácticas al que pertenece el alumno y 

PP el número de puesto del ordenador. Por ejemplo G205 corresponde a un alumno del 

grupo 2 que se encuentra sentado en el ordenador 5. La password a introducir por los 

alumnos será “UC3M”. El profesor tendrá un usuario de acceso al sistema denominado 

“G000” con la clave de acceso “PROFESOR”. Este usuario y password se deberá 

mantener en todas las sesiones prácticas. 

 

Antes de la práctica se deberá realizar una copia de mandante con el fin de 

reinicializar el entorno de trabajo correspondiente con el mandante 600. 

 

5.1.3 Análisis didáctico 

 

El objetivo didáctico de esta práctica es mostrar al alumno a las características de 

los sistemas ERP a través de SAP/R3. Se realiza un acercamiento a SAP familiarizándole 

con conceptos básicos, como son la denominación de los distintos módulos empresariales. 

 

Se les explicará a los alumnos cuál va a ser el método de trabajo durante las 

prácticas, el entorno de trabajo a utilizar, el usuario y clave.  

 

A continuación el profesor deberá explicar los distintos iconos existentes en la 

pantalla. Después procederá a realizar un recorrido general del sistema entrando en los 

módulos de compras, ventas, producción y recursos humanos. El alumno se acostumbrará 

al sistema y a la filosofía SAP. Se pretende que el alumno se familiarice con los pasos a 

seguir dentro de los procesos de logística y vea como se reflejan en el sistema operaciones 

de distintos módulos.  

 

En el módulo de compras el profesor realizará un pedido contra proveedor 

conocido, a continuación la entrada de mercancías, y la verificación de facturas.  
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Desde el módulo de ventas se visualizarán las pantallas del pedido de ventas, la 

expedición de mercancía y la facturación. 

 

En producción se muestra la pantalla de generación de una lista de materiales. 

 

En el módulo de recursos humanos se procede a visualizar los datos de la ficha de 

un empleado.                                                                                                                                                                      

 

5.1.4 Problemas 

  

El profesor debe realizar el recorrido por SAP, ya que en caso de que los alumnos 

quisieran seguir las explicaciones del profesor con el ordenador podría haber problemas de 

bloqueos.                                                                                                                                                                 
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5.2 PRÁCTICA 2. Cuentas de Balance en 

SAP/R3 

 

5.2.1 Objetivo 

 

 El objetivo de la segunda práctica (Anexo III) es acercarse al entorno financiero y 

comenzar a realizar contabilizaciones sobre cuentas de balance.  

 

5.2.2 Detalles técnicos 

 

El campo división se debe introducir en todas las contabilizaciones. La división va 

a ser el campo que va a permitir a los alumnos realizar balances individuales de los 

supuestos contables introducidos en el sistema. Se debe tener en cuenta que en el campo 

división siempre deberá aparecer la clave que identifica al usuario, GTPP. 

 

Antes de la práctica se deberá realizar una copia de mandante con el fin de 

reinicializar el entorno de trabajo correspondiente con el mandante 600. 

 

5.2.3 Análisis didáctico 

 

Esta práctica se realizará de manera individual por cada alumno, asesorados en 

todo momento por el profesor. Hay que reseñar que es la primera vez que el alumno 

navega por SAP, por lo que es recomendable que las explicaciones sean lentas y 

detalladas. 

 

Se procederá a realizar asientos contables según distintos procedimientos (método 

normal, método abreviado). Se deberá explicar al alumno conceptos contables específicos 
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de SAP (Anexo I), como son la clase de documento, la clave contable, cabecera del asiento 

contable, posición del asiento contable, etc.  

 

El diseño de los asientos contables incluidos en la práctica le permitirán crear 

distintas contabilizaciones sobre cuentas de balance, como el asiento de constitución de la 

empresa, préstamos recibidos y compra de inmovilizado. 

 

 La compra de inmovilizado se realizará en primer lugar desde la contabilización 

financiera, directamente con cuentas de balance y en un segundo lugar desde el submódulo 

financiero de activos fijos. Esto permitirá contrastar el proceso de compra de un activo fijo 

de manera directa, en contabilidad y de manera integrada, desde el módulo auxiliar de 

contabilidad de activos fijos.  

 

Se mostrará al alumno como visualizar distintos informes de balance, así podrá 

comprobar la información introducida en el sistema.   

 

5.2.4 Problemas 

 

El sistema estándar de SAP se proporciona sin un plan de cuentas español. Para 

poder disponer de una sociedad con un plan de cuentas español y realizar las prácticas ha 

sido necesario realizar un proceso de carga que se describe en el Anexo X y que consiste 

básicamente en:  

 

• Generar un fichero excel con la estructura del plan de cuentas. 

• Pedir usuario de desarrollo a SAP.  

• Crear un programa batch-input que introdujese de manera masiva las cuentas 

contables en la sociedad financiera elegida. Este programa se encuentra 

detallado en el Anexo X. 
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Se intentó introducir automáticamente en el campo departamento el código de 

usuario del alumno, con el fin de que el alumno no tuviese que introducirlo en cada 

posición contable. Tras poner una Nota OSS, es decir tras realizar la consulta al servicio 

on-line de SAP para solicitar ayuda de soporte, éste recomendó no realizar la sustitución.  
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5.3 PRÁCTICA 3. Cuentas de Gastos e 

Ingresos en SAP/R3 

 

5.3.1 Objetivo 

 

 Esta práctica pretende que el alumno se familiarice con las cuentas de gastos e 

ingresos así como con los libros auxiliares de deudores y acreedores.   

 

La tercera práctica (Anexo IV) ampliará los conocimientos de la práctica anterior 

introduciendo contabilizaciones de facturas en cuentas de terceros, es decir deudores y 

acreedores. El alumno aprenderá a contabilizar desde el módulo auxiliar de deudores o 

acreedores, así como a visualizar las partidas abiertas de los terceros. Por primera vez, se 

realizará una imputación de una cuenta de gasto al área de costes.  

 

5.3.2 Detalles técnicos 

 

Antes de la práctica se deberá realizar una copia de mandante con el fin de 

reinicializar el entorno de trabajo correspondiente con el mandante 600. 

 

5.3.3 Análisis didáctico 

 

Esta práctica se realizará de manera individual por cada alumno, asesorados en 

todo momento por el profesor. Se deberá explicar el funcionamiento de la contabilización 

de facturas de deudor y acreedor a través de libros auxiliares. En las facturas se incorpora 
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la contabilización de impuestos. Las facturas introducidas se corresponden con una factura 

a un cliente por prestación de servicios y una factura de suministro eléctrico. 

 

Se debe considerar que el balance por división (cada división corresponde con un 

alumno), no incluye los importes correspondientes a las cuentas de IVA. El motivo es que 

las cuentas de impuestos no se pueden asociar a ninguna división. Por tanto al sacar el 

balance por alumno, el saldo correspondiente a estas cuentas no se visualiza. Sería 

conveniente que el profesor generase el balance sin restringir por división, así los alumnos 

comprobarán que aparece el saldo correspondiente a Hacienda Pública Deudora/Acreedora 

por IVA.     

 

5.3.4 Problemas 

 

Se puede considerar como una deficiencia a nivel didáctico el hecho de que el 

alumno no pueda ver la imputación al IVA en el balance correspondiente a su supuesto 

contable. Sin embargo esta deficiencia no existe a nivel de funcionamiento real del 

sistema, puesto que es lógico que el IVA no vaya desglosado por la unidad organizativa 

división. 
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5.4 PRÁCTICA 4. Cuentas de Compras y 

Ventas en SAP/R3 

 

5.4.1 Objetivo 

 

En la cuarta práctica (Anexo V) se pretende que el alumno se familiarice con la 

operativa de compras y ventas. Se realizarán los flujos de compras y ventas tanto desde el 

módulo financiero (FI), como desde el módulo de SAP de compras (MM) y ventas (SD). 

 

Se pretende que el alumno asocie la operativa de los distintos departamentos, con 

las repercusiones contables que tienen y que vea como la utilización de sistemas ERP´s 

facilita y optimiza la eficiencia de estos procesos. 

 

Esta práctica ampliará los conocimientos del alumno realizando operaciones desde 

otros módulos de SAP, familiarizándose así con los conceptos, pantallas y operativa 

utilizada en compras (MM) y ventas (SD).  

 

5.4.2 Detalles técnicos 

 

El profesor deberá realizar de manera guiada, sin participación del alumno, los 

procesos de compras y ventas realizados desde el módulo correspondiente de SAP. Estos 

procesos se llevarán a cabo con el fin de ver todo el proceso de integración entre los 

módulos de compras, ventas y finanzas.  

 

Antes de la práctica se deberá realizar una copia de mandante para reinicializar el 

entorno de trabajo correspondiente con el mandante 600. 
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La gestión de almacenes desde el módulo de compras, conlleva la contabilización 

automática. Para esto es necesario que la cuenta de existencias sólo sea contabilizable 

desde el módulo de compras, es decir que no se puedan realizar imputaciones manuales en 

ella. Con el fin de repetir, de manera manual desde finanzas, el proceso automático 

llevado a cabo por SAP, ha sido necesario crear una nueva cuenta de existencias en el plan 

contable. La cuenta contable se ha denominado 300001 existencias.   

 

5.4.3 Análisis didáctico 

 

Esta práctica puede parecer muy ambiciosa en cuanto a su ámbito de aplicación ya 

que se encuentran involucrados los módulos de finanzas, compras y ventas.  

 

El objetivo didáctico es que el alumno se familiarice con los procesos básicos de 

compra y venta utilizados en la operativa diaria de cualquier empresa productora. Así 

como que sean capaces de ver los asientos contables como una parte más del proceso. No 

se pretende que el alumno sea un experto en rellenar los campos que se muestran en las 

distintas pantallas.  

 

El alumno se familiarizará con un modelo de flujo de compras estándar. Este flujo 

consta del pedido de compras, la entrada de mercancías y la verificación de la factura. Se 

realizan los asientos contables de manera integrada desde el módulo de compras, así como 

de manera manual desde el módulo financiero. El reflejo contable de este flujo consiste 

en:  

 

1. Entrada de mercancías. En este asiento se actualiza el valor contable de 

almacén, según la valoración del material establecida. Existen dos tipos de 

valoraciones en tiempo real, precio estándar o precio variable; el sistema ofrece la 

posibilidad de realizar a posteriori, como operación de cierre, una valoración LIFO 

o FIFO. Este documento contable se genera en el momento de recepción de la 

mercancía. 
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2. Deuda con el acreedor. En este asiento se especifica el gasto correspondiente a 

la compra realizada, así como la deuda contraída con el acreedor, que se encuentra 

en estado de recepción de factura. Este documento se genera en el momento de 

recepción de la mercancía. 

 

3. Factura recibida. La verificación de facturas genera un documento contable. 

En éste se formaliza la deuda con el tercero, pasando de factura pendiente de 

recibir a factura legal. Es en estos momentos cuando se debe contabilizar los 

impuestos o retenciones pertinentes. 

 

Esta práctica ampliará los conocimientos del alumno realizando operaciones desde 

otros módulos de SAP, familiarizándose así con los conceptos, pantallas y operativa 

utilizada en compras (MM) y ventas (SD).  

 

Dada la complejidad de los procesos de compras (MM) y ventas (SD), es 

conveniente que estos procesos los realice el profesor, con el fin de que el alumno 

entienda más claramente los flujos de compras y ventas. Por tanto el segundo asiento 

contable del supuesto debe ser guiado por el profesor, éste se corresponde con el flujo de 

compras desde el módulo SAP de compras.  

 

El flujo de ventas consta del pedido de ventas, la expedición de las mercancías y la 

facturación al cliente. Se realizan asientos contables de estas etapas de manera integrada 

desde el módulo de ventas, así como de manera manual desde el módulo financiero. El 

reflejo contable de este flujo consiste en:  

 

1. Expedición de mercancías. En este asiento se decrementa el valor contable de 

almacén, según la valoración del material establecida. Se comprueba la 

valoración on-line del almacén integrada con el proceso de gestión del 

almacén. 
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2. Facturación. La facturación a los clientes genera un documento contable en el 

que se refleja la deuda del cliente según la factura legal, y se contabiliza el 

ingreso asociado a la venta. Es en este momento cuando se debe contabilizar 

los impuestos o retenciones pertinentes. 

 

5.4.4 Problemas 

 

Los problemas encontrados a la hora de diseñar la práctica, radican principalmente, 

en la gran cantidad de parametrización que requieren los módulos de compras y ventas. 

Normalmente los consultores de SAP/R3 trabajan en un determinado módulo dado la 

complejidad y amplitud de operativa de estos, se puede hablar de consultores financieros 

(FI), de costes (CO), de compras (MM) y ventas (SD). Para poder preparar estas prácticas, 

ha sido necesario un realizar un sobreesfuerzo en la parametrización de los módulos de 

compras y ventas dada la complejidad de éstos y a la falta de experiencia previa en la 

implantación de estas áreas en SAP. 

 

El área de ventas es el que ha ofrecido mayor dificultad. La expedición de la 

factura no se ha podido realizar desde el módulo de ventas por problemas en la 

parametrización. 
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5.5 PRÁCTICA 5. Operaciones de Cierre en 

SAP/R3 

5.5.1 Objetivo 

 

La quinta práctica (Anexo VI) cierra el ciclo de casos contables. En ella se reflejan 

algunas de los procesos de cierre llevados a cabo en las empresas.  

 

En SAP existe una larga lista de procesos automáticos que formar parte de las 

tareas de cierre, como puede ser las amortizaciones, valoración de diferencias de tipo de 

cambio, dotación de insolvencias, reclasificación de cuentas según el saldo y arrastre de 

saldos contables al nuevo ejercicio. Este caso contable se ha diseñado con el objetivo de 

profundizar en los conocimientos teóricos de la asignatura Dirección Financiera, limitando 

así el ámbito de los procesos de cierre. La mayor parte de la práctica se realiza con 

asientos financieros manuales, llevados a cabo a cierre de periodo o ejercicio. La 

amortización de activos fijos es el único punto de la práctica en el que se utiliza un 

proceso de SAP automático.  

 

5.5.2 Detalles técnicos 

 

La amortización de los activos fijos es un proceso automático que permite al 

sistema calcular la amortización que corresponde a cada uno de los activos fijos y generar 

los apuntes contables correspondientes. La ejecución de este proceso en real, es decir, con 

repercusión contable, sólo está permitido para todos los activos fijos existentes y una sola 

vez por periodo de amortización (anual, mensual, trimestral, etc.). Esto implica que la 

contabilización de la amortización debe realizarla el profesor. Los alumnos podrán realizar 

simulaciones de la amortización del activo fijo que hayan creado previamente, pero no la 

amortización contable real.  
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Antes de la práctica se deberá realizar una copia de mandante con el fin de 

actualizar el entorno de trabajo correspondiente con el mandante 600. 

 

También el profesor deberá reinicializar la información del libro auxiliar de activos 

fijos (módulo AM). La reinicialización conlleva un borrado de las operaciones realizadas 

activos fijos (altas, bajas, traspasos, amortizaciones), así como un borrado de los activos 

fijos existentes hasta el momento. 

 

5.5.3 Análisis didáctico 

 

Esta práctica sitúa al alumno en el periodo de cierre de una empresa y plantea las 

operaciones más representativas a nivel contable. 

 

El enfoque de esta práctica está muy centrado en los conocimientos teóricos de la 

asignatura, ya que de la amplia funcionalidad disponible en SAP para el cierre contable 

sólo se refleja en el caso práctico el proceso automático de la amortización contable.  

 

Los procesos de cierre que se recogen en la práctica son: la amortización, la 

dotación por insolvencias, la depreciación de inversión financiera y la depreciación de 

mercancías. 

 

5.5.4 Problemas 

 

 Se debe tener en cuenta que es necesario que el profesor reinicialice el submódulo 

de activo fijos antes de la clase práctica. 
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5.6 PRÁCTICA 6. Centros de Coste en SAP/R3 

  

5.6.1 Objetivo 

 

La práctica sexta, recogida en el Anexo VII, se centra en el módulo de costes por 

centro de coste (CO-CCA). . 

 

Con esta práctica se representa la parte teórica de costes impartida en la asignatura 

Dirección Financiera de una manera intuitiva, tomando como base una empresa del sector 

automovilístico. 

 

Se pretende que el alumno aprenda a ver el reflejo en costes de las imputaciones 

contables, así como que realice las operaciones más comunes a fin de periodo en el área de 

costes, como puede ser los traspasos manuales o periódicos. Estos procesos de cierre en 

costes tienen la misión de traspasar, en base a ciertos criterios, el gasto al centro de coste 

adecuado. 

 

5.6.2 Detalles técnicos 

 

Antes de la práctica se deberá realizar una copia de mandante con el fin de 

inicializar el entorno de trabajo correspondiente con el mandante 600. 

 

 

5.6.3 Análisis didáctico 
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Esta práctica refleja una visión global y representativa de la gestión de costes en 

una empresa a través de centros de coste. Se representa en esta práctica un ciclo completo 

de la gestión de costes, distinguiéndose las siguientes fases: 

 

1. Análisis y diseño de la estructura de costes. En la práctica se muestra al 

alumno la estructura de centros de costes. El profesor deberá justificar la 

estructura de costes (Figura 10), teniendo en cuenta que la empresa del caso es 

del sector automovilístico. En esta fase el alumno creará un centro de coste 

nuevo.    

 

 

Figura 10: Jerarquía de Costes para Sociedad Formess  

2. Imputación de costes. El alumno realizará contabilizaciones en finanzas con 

imputación a los centros de costes. Se comprobará como de manera automática los 

documentos contables generan documentos de costes. Se presentan informes para 

visualizar las imputaciones a los centros de coste.  

 

3. Análisis de imputación a centros de costes. Se comprobarán las imputaciones a 

centros de coste, así se validará que los gastos recogidos en un centro de coste son 

los adecuados y que no existen imputaciones erróneas. En el caso práctico se 

detectan errores y el alumno procederá a realizar un traspaso de la imputación al 

centro de coste correcto. 
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4. Operaciones de cierre. A cierre de periodo se suelen realizar repartos de costes 

entre los distintos elementos de coste. Estos movimientos surgen por no saber cuál 

es el centro de coste receptor, a la hora de contabilizar el gasto. La mayoría de 

estos gastos son costes indirectos. Estas distribuciones se suelen realizar de 

manera periódica y se realizan en base a unos criterios. Un ejemplo puede ser los 

gastos generales de mantenimiento de una fábrica; podría existir un centro de 

coste general que los recogiese y a fin de mes se repartirían de manera porcentual 

por los otros centros de coste. El alumno en esta práctica realiza una distribución 

periódica de un centro de coste a otro.  

 

5.6.4 Problemas 

 

No se ha recogido ningún posible problema. 
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5.7 PRÁCTICA 7. Órdenes de Controlling en 

SAP/R3 

 

5.7.1 Objetivo 

 

 

La práctica séptima (Anexo VIII) se centra en el módulo de SAP de costes por 

Órdenes de Controlling (CO-OPA).  

 

Con esta práctica se proporciona al alumno una visión más dinámica de la gestión 

de costes. Las órdenes de costes son un elemento de coste que da mayor flexibilidad a 

Controlling. Una de las principales características de las órdenes es que forman parte de la 

estructura dinámica de costes de la empresa, al igual que los proyectos. Los centros de 

coste, en cambio, representa una estructura de coste estática. 

 

Se pretende que el alumno aprenda a ver como se reflejan en costes las 

imputaciones contables. También se intenta que el alumno realice las operaciones de 

cierre en el área de costes, como puede ser los traspasos manuales o periódicos. Estos 

procesos de cierre en costes tienen la misión de llevar el gasto al centro de coste adecuado, 

en base a ciertos criterios. 

 

5.7.2 Detalles técnicos 

 

Antes de la práctica se deberá realizar una copia de mandante con el fin de 

inicializar el entorno de trabajo correspondiente con el mandante 600. 
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5.7.3 Análisis didáctico 

 

Esta práctica refleja una visión global y representativa de la gestión de costes en 

una empresa a través de órdenes de controlling. Se representa en esta práctica un ciclo 

completo de la gestión de costes, distinguiéndose las siguientes fases: 

 

1. Análisis y diseño de la estructura de costes. En la práctica se combina la 

utilización de la estructura de centros de coste con la utilización de las 

órdenes. La empresa del caso, Formess, es la misma utilizada en la práctica 

anterior. Se mostrará al alumno como crear una orden de controlling, el 

objetivo de la orden es recoger costes de una campaña de marketing, se 

puede observar el carácter temporal de la orden respecto al centro de coste.    

 

2. Imputación de costes. El alumno realizará contabilizaciones en finanzas 

con imputación a las órdenes de CO. Se comprobará como de manera 

automática los documentos contables generan documentos de costes. Se 

presentan informes para visualizar las imputaciones a las órdenes CO.  

 

3. Análisis de imputación a centros de costes. Se realizan comprobaciones de 

las imputaciones a órdenes con el objetivo de verificar que la información 

recogida es coherente y que no existen imputaciones erróneas. En el caso 

práctico se detectan errores y el alumno procederá a realizar un traspaso de 

la imputación al centro de coste correspondiente. 

 

4. Operaciones de cierre. A cierre de periodo se suelen realizar repartos de 

costes entre los distintos elementos de coste. Estos movimientos surgen 

ante la imposibilidad de imputar el gasto al elemento de coste receptor 

cuando se contabiliza. La mayoría de estos gastos son costes indirectos. 

Estas distribuciones se suelen realizar de manera periódica, en base a unos 

criterios. Un ejemplo puede ser los gastos generales de mantenimiento de 

una fábrica; podría existir un centro de coste general que los recogiese y a 

fin de mes se repartirían de manera porcentual a los otros centros de coste. 
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El alumno en esta práctica realiza una distribución periódica de lo imputado 

en una orden, llevándolo a distintos centros de coste.  

 

5.7.4 Problemas 

 

No se ha recogido ningún posible problema. 
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5.8 SEMINARIO 

 

5.8.1 Objetivo 

 

 

El Seminario de SAP/R3 (Anexo IX), permite ofrecer una visión global del 

producto ERP SAP/R3. Se muestra cuál es la filosofía de trabajo y parte de la 

funcionalidad del sistema. 

 

5.8.2 Detalles técnicos 

 

Antes de la práctica se deberá realizar una copia de mandante con el fin de 

inicializar el entorno de trabajo correspondiente con el mandante 600. 

 

5.8.3 Análisis didáctico 

 

 

Esta práctica realiza un recorrido por alguno de los puntos más significativos de las 

contabilizaciones básicas en finanzas a través de SAP/R3. Con este Seminario el alumno 

se familiarizará con la filosofía de trabajo y algunas de las funcionalidades financieras de 

SAP/R3. 

 

Se incluirán en esta práctica contabilización en cuentas de mayor (FI-GL), 

utilización los de auxiliares de activos fijos (FI-AM) y en los auxiliares de terceros (FI-

AP).  
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Se deberá explicar al alumno conceptos contables específicos de SAP (Anexo I), 

como son la clase de documento, la clave contable, cabecera del asiento contable, posición 

del asiento contable, etc. 

 

Se procederá a realizar asientos contables según distintos procedimientos (método 

normal, método abreviado). En el supuesto se compone del asiento de constitución de la 

empresa, la contabilización de un préstamo recibido, la compra de un inmovilizado y la 

recepción de una factura de un acreedor de servicios. 

 

El diseño de los asientos contables incluidos en la práctica le permitirán crear 

distintas contabilizaciones sobre cuentas de balance, como el asiento de constitución de la 

empresa, préstamos recibidos y compra de inmovilizado. 

 

Se mostrará al alumno como visualizar distintos informes de balance, así podrá 

comprobar la información introducida en el sistema.   

 

 

5.8.4 Problemas 

 

 No existen problemas asociados a este Seminario 
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Capítulo 6 

Conclusiones 

En este Proyecto Fin de Carrera se ha realizado el diseño e implantación de las 

prácticas de la asignatura Dirección Financiera impartida como asignatura vinculada a la 

especialidad de Administración de Empresas en la Titulación Ingeniería en Informática de 

la Universidad Carlos III de Madrid.  

 

Reseñar que estas prácticas han sido utilizadas desde el curso académico 

2.000/2.001, durante más de 5 años en la asignatura Dirección Financiera, esto evidencia 

la practicidad y utilidad del trabajo elaborado en este Proyecto Fin de Carrera. 

 

 Estas prácticas se han definido sobre un sistema informático que proporciona una 

visión global de la empresa y que es ampliamente utilizado en la gestión del mundo 

empresarial. Este sistema de gestión es SAP/R3. 

 

Se debe considerar que este proyecto ha estado siempre guiado por los 

conocimientos teóricos impartidos en la asignatura Dirección Financiera. Las prácticas se 
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han estructurado tomando como principal objetivo cubrir los aspectos didácticos 

reflejados en la parte teórica de la asignatura. En un segundo plano se ha utilizado la 

capacidad operativa de SAP/R3 para ampliar la visión financiera de los alumnos, 

mostrando las posibilidades y flujos de proceso proporcionados por este sistema ERP. 

 

Los alumnos, gracias al cambio didáctico introducido en la asignatura Dirección 

Financiera, se van a familiarizar con el sistema integrado de gestión empresarial líder del 

mercado, SAP/R3. Así se reduce la distancia existente entre los conocimientos adquiridos 

en la Universidad y los utilizados en el mundo empresarial, facilitando a los alumnos de la 

Universidad Carlos III la incorporación, en muchos casos inmediata, al mundo laboral.  

 

Se debe remarcar la amplitud y extensión del proyecto, ya que no se ha limitado a 

diseñar prácticas centradas en el área financiera. Se han diseñado prácticas en las que se 

muestra la integración entre las áreas de compras, ventas, finanzas y costes con el fin de 

proporcionar una visión global del funcionamiento real de un sistema ERP. En el diseño 

de las prácticas se ha pretendido mostrar el mayor potencial funcional de SAP/R3.  

 

Adicionalmente también el proyecto ha requerido conocimientos de programación 

en el lenguaje ABAP/V específico de SAP/R3 dado que se ha tenido que realizar 

desarrollos para poder agilizar procesos de adaptación del entorno a las necesidades de las 

Prácticas. 

 

También hay que destacar la utilidad práctica a largo plazo que supone la 

realización de este proyecto. Así como el valor añadido para el Área de Ingeniería de 

Organización de la Universidad Carlos III, al poder reflejar de manera práctica los 

conocimientos teóricos impartidos en distintas asignaturas con un sistema informático del 

calibre de SAP/R3.   

 

Merece la pena mencionar que el hecho de ofrecer, en un entorno universitario, 

experiencia práctica utilizando sistemas informáticos punteros y con un alta implantación 

a nivel empresarial, sitúa a los estudiantes de esta Universidad y a la propia Universidad 
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Carlos III en una mejor posición competitiva respecto a otros estudiantes y otras 

Universidades, elevando la caché y reconocimiento de la misma en el sector educativo. 
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Capítulo 7 

Limitaciones 

SAP/R3 es un sistema de gestión empresarial muy completo, que ofrece una 

amplia funcionalidad. El dominio y conocimiento de toda la operativa financiera de los 

módulos de SAP requiere meses de formación. Si se tiene en cuenta el número de horas 

lectivas dedicadas a las prácticas, se observa que no son las suficientes para poder obtener 

un dominio del módulo financiero del producto SAP/R3.  

 

Se puede dejar patente la limitación didáctica que esto supone, planteando que los 

cursos proporcionados en SAP de un determinado submódulo financiero, como puede ser 

cuentas a cobrar, a pagar o activos fijos duran 40 horas frente a las 8 prácticas de 2 horas 

de duración diseñadas en este proyecto. 

 

En el diseño de estas prácticas se han considerado los escasos conocimientos 

financieros previos a la asignatura que poseen los alumnos. Esto dificulta en gran medida 

el diseño de las prácticas, ya que existe la necesidad de buscar un punto de equilibrio 

entre, los nuevos conocimientos contables y la funcionalidad del sistema que se incluye en 

las prácticas. En este caso, cuanto menores son los conocimientos contables de los 
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alumnos, menor es la posibilidad de introducir procesos complejos. Normalmente estos 

procesos complejos, que no se han podido incluir en las prácticas, son los más 

representativos de sistemas financieros. Por ejemplo la gestión ISD de comunicación 

bancaria (transferencias, remesas, confirming, etc), el control de crédito de los clientes, la 

gestión automática de reclamaciones a clientes y el tratamiento automático de clientes de 

dudoso cobro con la provisión correspondiente, son algunos de estos procesos. 

 

Como ya se ha mencionado previamente, el hecho de que el primer objetivo de las 

prácticas sea fijar los conocimientos financieros teóricos impartidos en clase, intentando, 

en un segundo plano, mostrar la funcionalidad de SAP, hace que el ámbito de las prácticas 

sea acotado. Esto deja cabida al desarrollo futuro de un nivel más avanzado de prácticas 

que pueda explotar en mayor medida el gran potencial financiero de SAP/R3. 

 

También hay que considerar que SAP es un sistema real y preparado para entornos 

productivos. Al no ser un sistema orientado a fines didácticos, se observan ciertas 

limitaciones, un ejemplo de esto pueden ser los interbloqueos existentes al intentar acceder 

en modificación a la misma información. 

 

Se debe dejar constancia que SAP es un gran sistema ERP que cubre las 

necesidades funcionales de las compañías en distintas áreas empresariales. Es un sistema 

informático que se adapta a procesos empresariales distintos flexibilizándose a la 

operativa real. A nivel empresarial esta característica es muy importante, pero al usarlo 

como sistema base en un entorno educativo esta potencia, flexibilidad y extensión 

funcional   se atenúa. En ciertos casos esto puede ser un inconveniente por la complejidad 

de procesos y la necesidad de que los alumnos asimilen no sólo los conocimientos 

contables básicos, sino también las particularidades del sistema. 
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Capítulo 8 

Líneas de Trabajo Futuras 

Podría ser muy interesante realizar unos cursos de formación o estructurar alguna 

asignatura en la que se muestre una visión más extensa, profunda y centrada en el sistema 

SAP/R3. Evidentemente para poder sacar el máximo provecho didáctico sería necesario 

que los alumnos tuviesen unos conocimientos preestablecidos en la contabilidad financiera 

así como en los principales procesos empresariales.   

 

La idea es darle una visión mucho más empresarial y aprovechar el singular 

recurso del Área de Ingeniería de Organización de la Universidad Carlos III, el sistema 

SAP/R3. La ventaja principal de esta propuesta recae sobre los alumnos ya que su 

formación se adecuará en mayor medida a la demanda de conocimientos del mercado 

laboral. Esta formación ya se ha ofrecido en otras universidades, ejemplo de ello son los 

master en SAP/R3 que se han impartido en Deusto. 
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Capítulo 9 

Valoración Personal 

Este proyecto ha supuesto para mí una gran satisfacción personal, ya que he podido 

transferir a mis compañeros de Universidad parte de los conocimientos que he obtenido 

tras varios años de consultor financiero SAP/R3 en la empresa privada. Me conformo con 

haber puesto un granito de arena al acercar el mundo empresarial al mundo universitario, 

reduciendo así distancia entre ellos. 

 

Precisamente, esta doble perspectiva de trabajadora y de estudiante es la que me 

hace valorar más el proyecto realizado. Este proyecto fin de carrera va a ser de gran 

utilidad a los alumnos de Dirección Financiera, las prácticas han sido diseñadas de la 

manera más real posible, estableciendo casos contables verídicos con empresas reales y 

operaciones empresariales actuales.   

 

No cabe duda que con este proyecto ha mejorado a nivel didáctico, el enfoque, el 

entorno de trabajo y la visión global de las prácticas. Con las prácticas aquí diseñadas y la 

labor del profesor la asignatura Dirección Financiera ha abierto su ámbito de trabajo 
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incorporando una perspectiva empresarial real e integrando procesos empresariales 

estándar. 

 

Aun así, considero que limitarse utilizar SAP/R3 como sistema base para fijar a 

nivel práctico conocimientos contables básicos, es desaprovechar el gran recurso 

empresarial del que dispone la Universidad Carlos III. Sinceramente, me ha dado pena no 

poder mostrar en mayor medida la amplia y extensa operativa que ofrece el módulo 

financiero, teniendo que restringir estos procesos a los conocimientos financieros 

impartidos en la asignatura Dirección financiera.  

 

Creo que se sería muy interesante poder rentabilizar esta gran inversión, ofreciendo 

a los alumnos conocimientos más especializados en SAP/R3. Al fin y al cabo, una de las 

principales misiones de la Universidad es la prestación de servicios educativos a sus 

alumnos con objeto de prepararles para su etapa profesional.  
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Capítulo 10 

Presupuesto 

10.1 Introducción 

 

Este proyecto ha tenido una duración real de 4 meses, considerando 22 días 

laborables por mes, unos 88 días laborables que corresponden a 704 horas con jornadas de 

8 horas. 

 

Tal y como se detalla en el apartado 1.4. Fases del desarrollo las cuatro fases del 

desarrollo de este proyecto, el tiempo dedicado a cada fase es:  

 

• Conocimiento del entorno de trabajo. Por un lado el entorno SAP/R3 

disponible en la Universidad Carlos III y, por otro lado, la familiarización con 

los objetivos de las prácticas de la asignatura Dirección Financiera mediante 

reuniones con los profesores que impartían está materia para garantizar que el 

diseño de las prácticas estuviese alineado con el contenido teórico de la 

asignatura. Duración de 4 jornadas. 
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• Desarrollo de los casos prácticos considerando aspectos didácticos. La 

elaboración de los distintos casos prácticos conllevo una duración de 16 

jornadas 

 

• La implementación práctica de los casos propuestos en el ERP SAP/R3 es la 

tercera fase. La duración es de 4 jornadas para la carga de cuentas y 

parametrización general, sociedades, organizaciones financieras, compras y 

ventas, tipos de documentos, rangos de números, etc. Adicionalmente le 

sumamos dos jornadas de implementación específica y parametrización por 

cada una de las ocho prácticas, 16 jornadas más. 20 jornadas de 

implementación práctica. En el diagrama Gantt que se muestra en el siguiente 

apartado estas 20 jornadas reales se desarrollan en 90 días,  debido a la 

necesidad de ir físicamente a la Universidad a implementar estas prácticas 

sobre el entorno SAP/R3 y compaginar esto con mi vida profesional en la que 

estaba vinculada a proyectos fuera de Madrid.  

 

• La documentación de las prácticas realizadas con las explicaciones 

detalladas necesarias supuso una duración de 16 días. Adicionalmente la 

escritura de la memoria del proyecto, revisiones y actualizaciones han 

supuesto generación de la memoria del proyecto fin de carrera se podría 

considerar como la cuarta fase de este desarrollo.  

 

Mencionar que durante los años 2000 se realizó el 90% del Proyecto, 

realizándose en 2017 las tareas de revisión y cierre de documentación 

necesaria para la lectura. Los trabajos realizados en 2017 han supuesto 9 

jornadas de trabajo.   
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Proyecto Fin de Carrera Días Horas/Día Total Horas 

Fase 1 Conocimiento del entorno de trabajo.  4 8 32 

Fase 2 Desarrollo de los casos prácticos 16 8 128 

Fase 3 Implementación práctica       

3.1.     Parametrización General 4 8 32 

3.2.     Parametrización específica de cada práctica 16 8 128 

Fase 4 Documentación        

4.1. Documentación y memoria 2000 39 8 312 

4.2. Memoria y revisión 2017 9 8 72 

  

88   704 

Fígura 11 : Jornadas Desarrollo del Proyecto Fin de Carrera 

 

10.2 Diagrama Gantt 

 

A continuación el Diagrama Gantt refleja las tareas del proyecto y las fechas en las 

que fueron abordadas, con la salvedad de la Fase 4.2 que realmente se ha desarrollado en 

Julio de 2017. 

 

Se ha decidido no fijar en la planificación del proyecto las fechas reales de esta 

última etapa ante la imposibilidad de incorporar en el Calendario de Trabajo como 

excepción a considerar un periodo de unos 7 años.  

 

El proyecto considerando esta diferencia temporal llevaba a considerar que la 

duración de la fase 4 de Documentación en vez de ser unos 67 días en calendario, tal y 

como se muestra en figura 12, pasaría a 4.205 días como se puede ver en la figura 16. Esta 

cifra no es real dado que ha sido un periodo inactivo en el que no se desarrollado ninguna 

actividad vinculada con el proyecto. 
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Figura 12: Diagrama Gantt Resumido del Proyecto 

 
Figura 13: Diagrama Gantt detallada Fase 2 

 

 

Figura 14: Diagrama Gantt detallada Fase 3 
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Figura 15 Diagrama Gantt Detallada Fase 4 

 

 

Figura 16: Planificación Incluyendo los 7 Años de Inactividad 

 

10.3 Costes 

 

Este apartado está destinado a analizar de forma detallada los gastos, que se 

derivan del proyecto tanto hardware, software y humanos. 
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10.3.1 Coste de Personal 

 

Considerando los distintos perfiles que han intervenido en el proyecto, con su 

ratio/hora correspondiente podemos decir que el coste de personal del proyecto asciende a 

22.336 €, sin considerar impuestos. Se puede ver el detalle en la Figura 19. 

 

Perfiles  

Proyecto Fin de Carrera Año Hora Precio/Hora (€) 

Coste Total €  

(Sin Impuestos) 

Analista 

Metodológico/Formación 2000 160 30 4.800 

Consultor SAP/R3 2000 152 75 11.400 

Programador 2000 8 20 160 

Documentalista 2000-2001 312 15 4.680 

  2017 72 18 1.296 

 

704 31,6 22.336,00 

Figura 17: Perfiles del Proyecto Fin de Carrera 

 

10.3.2 Otros costes del proyecto 

 

En este apartado se detallan otros costes imputables al proyecto.  

El coste imputable al proyecto de Hardware se calcula teniendo en cuenta los costes 

de amortización de los activos, teniendo en cuenta la siguiente formula: 

 

�����	���	�
��
ó� = � ∗ � ∗ � ��  

Figura 18: Fórmula de la Amortización 

 

 Siendo el valor para cada variable, el siguiente: 

 

 

 X = Coste de compra del bien. 

 Y = Porcentaje de amortización.  

 H = Número de meses imputados al proyecto. 

  J = Depreciación. 

Figura 19: Variables de la Fórmula de la Amortización 
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Costes del Proyecto Dedicación 

Importe 

€ 

Depreciación 

% Amortización 

Coste Total € 

 (Sin Impuestos) 

Hardware   710 

  

59,17 

   HP Portátil EliteBook  4 meses 600 25% 4 años 50,00 

   Impresora 4 meses 90 25% 4 años 7,50 

   Pendrive 4 meses 20 25% 4 años 1,67 

Figura 20: Coste de Hardware del Proyecto 

 

Adicionalmente consideramos el coste de Software vinculado de forma directa al 

Proyecto. Mencionar que no se tiene en consideración los costes de las licencias y entorno 

del SAP/R3 de la Universidad dado que este importe es asumido de forma directa por la 

Universidad Carlos III. 

 

Costes del Proyecto Importe € 

Coste Total €  

(Sin Impuestos) 

Software  190 190,00 

    Microsoft Office 190 190,00 

Figura 21: Coste de Software del Proyecto 

 

Incluimos también en el presupuesto el coste del material fungible utilizado: 

 

Costes del Proyecto Dedicación Importe € 

Coste Total € 

(Sin Impuestos) 

Materiales Fungibles 

 

33 33,00 

CDs Total 1 1,00 

Papel  1500 A4 Total 12 12,00 

Toner Impresora Total 20 20,00 

Figura 22: Coste de material fungible vinculado al Proyecto 

 

Costes del Proyecto 

Coste Total € 

(Sin Impuestos) 

Coste de Personal 22.336,00 

Hardware 59,17 

Software 190,00 

Materiales Fungibles 33,00 

 

22.618,17 

Figura 23: Costes Totales del Proyecto Fin de Carrera 
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Sumando todo, el presupuesto total de este proyecto asciende a la cantidad de 

VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON DIECISIETE 

CENTIMOS. 

 

 

 

 

  Leganés, Septiembre de 2017 

 

   El ingeniero proyectista 

 

 

 

 

 

    

Fdo. Maria del Carmen Aguilar Carneros 
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Anexo I: Conceptos básicos de 

SAP/R3 

  En SAP/R3 existen ciertos conceptos, contables y no contables, que va a ser 

necesario utilizados en las prácticas. Se procede a describir brevemente los más relevantes 

para que el alumno se familiarice con ellos: 

 

• Modo: Un modo se puede identificar con una ventana. En una sesión de usuario se 

pueden mantener hasta 6 modos distintos. Es muy útil para poder cotejar y buscar 

información en paralelo. 

 

• Mandante: Los mandantes son distintos entornos de trabajo. Éstos proporcionan vistas 

parciales e independientes de la base de datos. Sirve para tener distintos entornos de 

trabajo con datos e incluso usuarios diferentes. 

 

• Libro auxiliar: Los libros auxiliares permiten llevar una gestión detallada de ciertos 

elementos (clientes, proveedores, activos fijos), de manera que las operaciones 

contables se realizan sobre estos auxiliares siendo innecesaria para la persona que 

realiza la entrada en el sistema conocer la cuenta contable que debe llevar asociada. 

Los libros auxiliares se representan con: A activos fijos, M material, S cuenta de 

mayor, D deudor, K acreedor. 

 

• Clase de Documento: Cada documento pertenece a una clase de documento. Es un 

identificador de dos caracteres que indica el tipo de asiento. La clase de documento 

sirve para catalogar los documentos contables. Ejemplos: SA Documento Cta. Mayor, 

KR Factura Acreedor, DR Factura Deudor. 

 

• Clave de Contabilización: En SAP a la hora de introducir un asiento, no se utiliza 

Debe o Haber. La clave de contabilización es una combinación de dos dígitos que 
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indican si es debe o haber y el tipo de auxiliar que se está utilizando. Los libros 

auxiliares se representan con: A activos fijos, M material, S cuenta de mayor, D 

deudor, K acreedor. Las claves contables que se van a utilizar comúnmente se 

representan en la figura 24: 

 

Tipo cuenta Debe Haber 

S 40 50 

A 70 75 

M 89 99 

D 01 11 

K 21 31 

 

Figura 24: Claves de Contabilización. 

[Fuente: Elaboración Propia] 

 

• Matchcode: Se denomina matchcode la herramienta de búsqueda que aparece en los 

campos y que permite sacar una lista de posibles valores. Se identifica un matchcode, 

por un cuadrado con flecha hacia abajo que aparece en el lateral derecho del campo en 

el momento de situarnos en éste. Se pulsa en la flecha y se despliega el matchcode. 

Aparece una pantalla con distintos criterios de selección para realizar la búsqueda. 

Tras la búsqueda (enter) se muestra el resultado. 
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Figura 25: Ejemplos Criterios de Selección en una Búsqueda 
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Anexo II: Práctica 1. Acercamiento 

a SAP/R3 

Objetivos: 

 

Esta práctica pretende que el alumno se familiarice con SAP/R3.  

 

SAP/R3 es uno de los sistemas ERP más importantes del sector empresarial. Es un 

sistema de gestión informático muy complejo y potente, que permite su adaptación a las 

necesidades de cada empresa.  

 

Este sistema se encuentra avalado por su funcionamiento en grandes empresas de 

todo el mundo. Compañías multinacionales y nacionales trabajan con SAP/R3, entre éstas 

Coca-Cola, Tabacalera, El Corte Ingles, Henkel Iberica, Philip Morris, Casino de Madrid, 

Puig, Myrurgia, Aguas de Barcelona, Grupo Voz, La Razón. 

 

Desarrollo: 

 

La tendencia de las empresas hasta el momento, ha sido informatizar distintas 

áreas del negocio con aplicaciones informáticas. En muchos casos estas aplicaciones han 

sido diseñadas a medida, o se opta por utilizar aplicaciones comerciales especializadas 

para cubrir una funcionalidad concreta, por ejemplo gestionar la contabilidad de una 

empresa.  

 

Este proceso de informatización por áreas (producción, contabilidad, costes,etc.) 

da lugar a una desintegración entre las distintas aplicaciones informáticas existentes, 

dificultando el análisis de información y manteniendo información parcial de la empresa 
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en distintos sistemas informáticos. La desventaja principal es la dificultad al intentar 

cubrir con este tipo de aplicaciones todas las necesidades de las empresas, además obliga a 

conocer y manejar distintas herramientas y a contrastar información de distintos orígenes. 

Un ejemplo es que muchas empresas terminan integrando y homogeneizando la 

información en aplicaciones ofimáticas como Excel. 

 

Actualmente en el mundo de las nuevas tecnologías, la información es de vital 

importancia, el avance de las comunicaciones ha hecho posible la transmisión de 

información a kilómetros de distancia en breves segundos, un buen ejemplo es Internet. El 

valor de la información se debe a la posibilidad de realizar un tratamiento de ésta y poder 

actuar en consecuencia. 

  

Los sistemas ERP (Enterpise Resource Planning) responden a las necesidades de 

las empresas al proporcionar un sistema informático que engloba las distintas áreas 

empresariales (Compras, ventas, finanzas, costes, producción, mantenimiento, etc.). 

Algunas de sus características más relevantes son: 

 

• Es un sistema informático que cubre todos los procesos que se realizan en 

la empresa. 

• Permite optimizar los flujos de los procesos empresariales reduciendo 

tiempos muertos, agilizando la operativa, y permitiendo una mayor fiabilidad de la 

información, mediante la integración de procesos.  

• Todos los módulos empresariales comparten información, de manera que 

ésta se encuentra integrada (dato único). 

• Los ERP tienen una filosofía de trabajo que facilita la navegación por el 

sistema de manera intuitiva. 

• La elección de un sistema informático ERP garantiza: 

• Tiempos estándar en la implantación del nuevo sistema 

• Minimizar costes en la implantación del sistema,  

• Soporte permanente por parte de la empresa que comercializa el producto 

• Actualización a futuras versiones del producto 

• El aval que ofrece ser un sistema de gestión que sirve de base informática 

para multitud de empresas de distintos sectores empresariales.  
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SAP 

Introducción 

 

Como se ha mencionado anteriormente, SAP es uno de los sistemas ERP más 

importantes del sector empresarial, siendo este sistema informático utilizado en grandes y 

medianas empresas. 

 

SAP se encuentra estructurado en áreas o módulos empresariales. Esto permite a 

una empresa comprar, de manera independiente, las áreas de negocio que desee implantar. 

Los módulos más utilizados son: Compras (MM), Ventas (SD), Finanzas (FI), Costes 

(CO), Producción (PP), Recursos Humanos (HR), Proyectos (PS). Existen muchos más 

módulos y soluciones sectoriales, que cubren necesidades específicas de sectores 

empresariales concretos, como por ejemplo, las soluciones verticales de ventas utilizadas 

en hospitales y periódicos. 

 

Cada uno de los módulos mencionados anteriormente se encuentra dividido en 

submódulos. En la figura 26 se muestra un esquema de los módulos y submódulos más 

representativos: 

 

FI-AP 
Ctas . Pagar 

FI-AR 
Ctas . Cobrar 

FI-GL 
Ctas . Mayor 

FI-TR 
Tesorería 

FI-FM 
Presupuestos 

FI-GL 
 Activos Fijos 

FINANZAS 

CO-CCA 
Centros de Costes 

CO-CEBE 
Centros de Bº 

CO-PA 
Anál . Rentabilidad 

Órdenes Proyectos 

COSTES 

Almacén 

COMPRAS 

Compras 

VENTAS 

Ventas 

PRODUCCION 

Producción 

 

Figura 26: Principales Módulos y Submódulos en SAP/R3. 
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El área Financiera de SAP/R3 consta de los siguientes submódulos: 

 

• Cuentas de Mayor (FI-GL): Gestiona todas las cuentas contables, 

así como las contabilizaciones directas en estas cuentas. 

 

• Cuentas a Pagar (FI-AP): Realiza todos los procesos relacionados 

con la gestión, tratamiento de facturas y de pagos de acreedores/proveedores. 

Los acreedores/proveedores se tratan en SAP como libros auxiliares. 

 

• Cuentas a Cobrar (FI-AR): Realiza todos los procesos relacionados 

con la gestión, el tratamiento de facturas y de cobros de clientes/deudores. Los 

clientes/deudores se tratan en SAP como libros auxiliares. 

 

• Tesorería (FI-TR): Permite realizar todos los procesos relacionados 

con la tesorería entre los que destacan: el análisis de los flujos de caja, los 

saldos bancarios, las remesas a los bancos y las previsiones de cobros/pagos. 

 

• Activos Fijos (FI-AM): Libro auxiliar, que permite gestionar todos 

los elementos de inmovilizado existentes en la empresa, incluyendo las 

amortizaciones. 

 

• Presupuestos (FI-FM): Permite realizar y gestionar los presupuestos 

de la empresa. 

 

 

El área de Controlling de SAP/R3 consta de los siguientes submódulos: 

 

• Centros de Coste (CO-CCA): Gestionan los costes a nivel estático, 

basándose en centros de costes creados en la jerarquía de costes de la empresa. 

 

• Centros de Beneficio (CO-CEBE): Permiten realizar una gestión de 

ingresos, contrastándola con los costes. 
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• Órdenes de Controlling y proyectos de CO (CO-OPA): Flexibilizan 

la gestión de costes incluyendo elementos de coste dinámicos y temporales. 

 

• Análisis de Rentabilidad (CO-PA): Facilita informes para poder 

analizar la rentabilidad de la empresa por aquellos ratios que se consideren más 

relevantes. 

 

• Cálculo de Coste del producto (CO-PC): Calcula el coste de los 

productos fabricados por la empresa. Saber el coste del producto es muy 

importante para poder definir una buena estrategia logística y de marketing. 

 

 

Se ha mencionado el término de libro auxiliar, los libros auxiliares permiten llevar 

una gestión detallada de ciertos elementos (clientes, proveedores, activos fijos), de manera 

que las operaciones contables se realizan sobre estos auxiliares siendo innecesaria para la 

persona que realiza la entrada en el sistema conocer la cuenta contable que debe llevar 

asociada. Por ejemplo, si un cliente en el sistema tiene el código de cliente 23, cualquier 

operación que se desee realizar con este cliente se realizará a través de ese código, por 

ejemplo una factura a ese señor implica determinar que es una factura al código 23 y el 

sistema internamente le asigna la cuenta contable que debe utilizar (430000 clientes).   

 

 

Método de trabajo 

 

Las prácticas de dirección financiera estarán estructuradas de la siguiente manera: 

 

• Existirán distintos grupos de prácticas. 

• Se entrará en el sistema con código de usuario, que permitirá identificar las 

prácticas realizadas por cada puesto. 

• La nomenclatura para identificar al alumno será login: “GTPP” siendo t el 

grupo de prácticas al que pertenece el alumno y PP el número de puesto del ordenador. 

Por ejemplo G205 corresponde a un alumno del grupo 2 que se encuentra sentado en el 

ordenador 5.   
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• La password a introducir será “UC3M”. 

 

Para entrar al sistema, se debe pulsar el icono que aparece en la pantalla de acceso, 

también denomina SAP-logon. Se nos muestra una ventana en la que hay pulsar el ratón 

dos veces sobre Ingorsap. 

 

Aparecerá la siguiente pantalla que se muestra a continuación: 

 

. 

Figura 27: Pantalla de Acceso de SAP/R3 

 

Se debe introducir mandante: 600, el usuario correspondiente al turno y puesto, 

como clave de acceso “UC3M”, e  idioma “ES” que representa el español. 

 

 

Funcionamiento en SAP 

 

El dato único o integración de la información en el sistema implica que cualquier 

operación que se realice sobre cualquier módulo del sistema y que debe repercutir a otros 

módulos es susceptible de automatizarse. Por ejemplo, si se introduce en el sistema que se 
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ha recibido en almacén 100 kg. De un material (operación realizada desde el módulo de 

compras), se genera un asiento contable en finanzas que incrementa de manera automática 

las cuentas de existencias, de manera que en todo momento se encuentra actualizada la 

contabilidad con la situación real de almacén.  

 

 El planteamiento de la contabilidad en la empresa cambia, ya no es el 

contable el que se encarga de plasmar en libros contables la situación real de la empresa, 

sino que los procesos de empresa son los que actualizan la contabilidad.  

 

Cabe destacar que, en la mayoría de los casos las, imputaciones a costes se reciben 

automáticamente. Es decir, en cuanto en finanzas se crea un asiento de gastos/ingresos que 

afecta a costes, el documento de costes se genera en el módulo de controlling  

 

En esta primera práctica se va a realizar una recorrido general del sistema entrando 

en los módulos de compras, ventas, producción, y recursos humanos. El objetivo es que el 

alumno se familiarice con el sistema y con la filosofía SAP. 

 

 

1. Compras 

 

Se verá en SAP un ejemplo del flujo de compras: 

 

Pedido de compras:  

 

• Logística/gestión de materiales/compras/pedido/crear/proveedor conocido 
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Figura 28: Creación de Pedido 

Se introducen los datos de cabecera del pedido, los más significativos son: tipo de 

proveedor, clase de pedido, fecha de pedido, que organización de compras y grupo de 

compras realiza el pedido.  

 

La pantalla de introducción de posiciones de pedido se muestra a continuación: 
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Figura 29: Creación de Posiciones de Pedido 

 

En cada posición se introducen los datos relacionados con el pedido de un material 

(material, cantidad pedida, unidades, precio, etc.). Un pedido no genera actualización 

contable, pero podría crear una previsión tesorera. 

 

Entrada de mercancías: 

 

El paso siguiente al pedido es la entrada de la mercancía en almacén. Este proceso 

genera actualización en finanzas, crea el asiento contable que incrementa el importe en la 

cuenta de stock correspondiente.  

 

Uno de los puntos de menú para realizar este proceso sería:  

 

• Logística/gestión de materiales/compras/pedido/funciones 

siguientes/entrada de mercancías 
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Se debe especificar a qué pedido hace referencia esa entrada de mercancías, de esa 

manera el sistema propone la entrada de mercancía con los materiales, cantidades y 

precios existentes en el pedido. 

 

 

 

Figura 30: Entrada de Mercancías 

Recepción de factura: 

 

El siguiente paso en el proceso de compras sería la recepción de la factura. En este 

momento es cuando compras da por cerrado el flujo que comienza con el pedido. 

Evidentemente la aceptación de la factura desemboca en un asiento contable en finanzas 

que representa la factura a pagar al proveedor que nos ha suministrado estos materiales. 

 

El camino para introducir la factura recibida del acreedor: 

 

• Logística/gestión de materiales/compras/pedido/funciones 

siguientes/verificar factura 
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Figura 31: Introducción de Factura 

2. Ventas 

 

El flujo de ventas sigue los siguientes pasos básicos: pedido de ventas, expedición 

de mercancía, y facturación. 

 

Pedido de ventas: 

 

• Logística/comercia/ventas/pedido/crear 
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Figura 32: Crear Pedido  

 

 

Figura 33: Introducción de pedido estándar 
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Se ve en la figura anterior, como en las posiciones del pedido de ventas existen 

distintas fichas cada una con una vista del pedido (ventas, resumen de posiciones, 

solicitante, aprovisionamiento, expedición, motivo de rechazo), esto nos va a permitir 

tener almacenada en el pedido de venta toda la información asociada a éste. Al igual que 

en el pedido de compras, a nivel de posición de pedido tenemos información del material, 

cantidad, unidad del material, fecha, etc. 

 

Expedición de mercancías:  

 

• Logística/comercia/ventas/pedido/funciones siguiente/entrega 

 

Al igual que la entrada de mercancías de compras, la salida de mercancías 

actualiza las cuentas de stock relacionadas con los materiales vendidos, de manera que 

contablemente se refleja en on-line el importe de las mercancías existentes en la empresa. 

 

 

Figura 34: Actualización de Stock 

 

Facturación: 
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• Logística/comercia/ventas/pedido/funciones siguiente/factura 

 

 

Figura 35: Pool de Emisión de Facturas 

 

Se pueden tratar en conjunto todas las facturas pendientes de emitir, es decir se 

puede trabajar con pool de facturación. Evidentemente el proceso de factura actualiza en 

contabilidad las cuentas de los clientes, mediante un asiento contable, quedando reflejada 

la deuda que tienen con la empresa.  

 

3. Producción 

 

Los procesos de producción van a permitir gestionar las producciones de una 

determinada empresa, realizar planificaciones de producción, de capacidad, de 

necesidades, etc.; no se puede determinar de manera tan precisa como en compras y 

ventas, un flujo básico de producción, por ello se procede a mostrar como ejemplo la 

pantalla de generación de una lista de materiales: 

 

• Logística/producción/datos maestros/lista de materiales/lista de materiales 

por material/crear 
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Figura 36: Alta de Lista de Materiales 

Se procede a introducir el material para detallar la lista de materiales para su 

producción. El siguiente paso es introducir los materiales utilizados y la cantidad de estos. 

 

Figura 37: Creación Lista de Materiales 
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4. Recursos Humanos 

 

En el módulo de recursos humanos, la funcionalidad es muy amplia, se recomienda 

navegar por los menús comprobando para tener una visión de los procesos incluidos en hr 

(cálculo de nomina, gestión de viajes, selección de personal, manager´s desktopetc.). 

 

Es evidente que la integración entre los módulos SAP, en este caso hr y finanzas, 

permite que al generar de manera real la nómina (se puede lanzar en simulación tantas 

veces como se quiera), en finanzas se crea un asiento con la contabilización pertinente.   

 

Las fichas de los empleados se pueden ver por la siguiente ruta: 

 

• Recursos humanos/gestión de personal/gestión/maestro de 

personal/actualizar 

 

 

 

Figura 38: Datos Maestros de Personal  
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Anexo III: Cuentas de Balance en 

SAP/R3 

Objetivos: 

Esta práctica pretende que el alumno se familiarice con las cuentas de balance 

realizando las contabilizaciones con SAP/R3.   

 

Enunciado 

  

 UC3M es constituida el 1 de Marzo de 2000 como empresa que se va a encargar de 

dar formación a alumnos Universitarios vía internet, es decir un sitio universitario vía 

online. Los socios han desembolsado 10.000.000 de pts. En una cuenta corriente abierta a 

nombre de la sociedad. 

 

Durante el ejercicio económico se realizan los siguientes hechos contables: 

 

1. Asiento de constitución de la sociedad. 

2. El día 3/3/00 se pide un préstamo al banco por 30.000.000 pts. a 6 años para la 

compra de un solar. 

3. Se pide, el día 15/3/00, un préstamo al banco por 5.000.000 pts. a 9 meses. 

4. Se compra un solar por 20.000.000 pts. en San Chinarro.  

5. El día 20/03/00 se compra mobiliario de oficina por 3.000.000 pts.  
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Solución 

ASIENTO 1 

 

1. Asiento de constitución de la sociedad por 10.000.000 pts. 

 

El asiento contable que se debe realizar es: 

 

 

10.000.000 (572000) Bancos c/c 

a (100000) Capital Social  10.000.000 

 

 

Existen varias maneras de introducir asientos con cuentas de mayor. Con este 

primer asiento se va a mostrar el método completo. La diferencia del método completo y 

abreviado consiste en que en el primer caso se pasa por una pantalla por cada posición del 

asiento y en el segundo caso se introducen los datos en una sola pantalla. En los asientos 

posteriores (excepto el asiento 5) el alumno introducirá el asiento con el método que le 

parezca más cómodo. En el asiento 5 como no sólo se utilizan cuentas de mayor, sino que 

se ven implicadas también cuentas auxiliares de activos fijos se deberá utilizar el método 

completo.  

 

Este primer asiento solo se debe grabar una vez, por un método o por otro. 

 

1.1 Contabilización completa: 

 

Para poder realizar este asiento en SAP se procederá de la siguiente manera: 

 

• Ruta: Finanzas/Gestión Financiera/Libro Mayor/Contabilización/Contab. Cuenta 

Mayor. 

 

Se muestra la siguiente pantalla: 
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Figura 39: Contabilización en Cuenta de Mayor 

Por defecto se encuentra cargada lase de documento y la clave de contabilización 

correspondiente a una Cuenta de Mayor al debe. Se introduce la cuenta de mayor en la que 

se va a contabilizar 572000 en el campo Cuenta. Al pulsar intro vemos la siguiente 

pantalla: 
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Figura 40: Apunte en Cuenta Bancaria 

 

Se introduce el importe y la división. En el campo división debe aparecer siempre 

el código del usuario GTPP. En el campo texto se puede introducir una breve descripción. 

En la parte inferior se introducen los datos de la siguiente posición del asiento. La clave de 

contabilización corresponderá con Haber de cuenta de mayor, es decir 50. La cuenta 

contable es la 100000 Capital. En la pantalla siguiente se introducen los datos que 

aparecen a continuación: 

 

 

Figura 41: Apunte en Cuenta de Capital Social 

 

Se pulsa “la montaña” que aparece como primer icono en la barra de herramientas. 

Se muestra un resumen del documento, si es correcto pulsamos el disquete para grabar. 
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Figura 42: Resumen del Documento Contable 

 

Al grabar el sistema muestra en la parte inferior el número de documento contable 

que le ha asignado. 

 

1.2 Contabilización abreviada: 

 

Con la contabilización abreviada se pretende no tener que pasar por tantas 

pantallas para introducir el asiento contable. En este caso en una sola pantalla aparecen 

todos los campos necesarios para realizar el asiento contable. 

 

La ruta a seguir es la misma que la utilizada en la contabilización normal. 

  

• Ruta: Finanzas/Gestión Financiera/Libro Mayor/Contabilización/Contab. Cuenta 

Mayor. 

 

Se introducen los campos sociedad, fecha de contabilización, clase de documento, 

moneda. Una vez rellenos estos campos de cabecera se pulsa el botón de entrada rápida. 
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Figura 43: Entrada Rápida para Contabilización 

 

Una de las características de este método rápido, es que realiza las mismas 

comprobaciones que en el método no abreviado. Si no tuviese con los datos que se le han 

dado en la pantalla suficiente información para generar el asiento, porque le falten datos 

obligatorios, al visualizar el documento aparecerán las posiciones incorrectas en rojo. Esto 

indica que no se han rellenado todos los datos obligatorios. Se debería entrar en la 

posición (“doble click” sobre la posición marcada en rojo). Los campos que son 

obligatorios aparecerían con una interrogación (?), se rellenarían y el sistema ya permitiría 

grabar. 
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Figura 44: Entrada Rápida de Asiento Contable 

 

Se encuentra la primera posición en rojo, por lo que se sabe que le falta algún 

campo significativo, se pulsa dos veces con el ratón sobre ella: 

 

Figura 45: Campos Obligatorios en Apunte 
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Figura 46: Campos Obligatorios 

 

Al ser cuenta de banco es obligatoria la fecha valor. Rellenamos este campo y se 

podría contabilizar el documento. Para contabilizar se pulsa sobre el icono “disquete”. 

 

Balance 

 

Se procede a visualizar el balance de la sociedad UC3M. Siempre después de 

realizar una contabilización se va a visualizar el balance. Existen dos informes que 

permiten ver el balance, la diferencia es el formato que ofrecen y su capacidad interactiva: 

 

Balance sencillo:  

 

• Ruta: Sistema Info/Finanzas/Contabilidad/Libro Mayor/Balance 
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Se visualiza una pantalla para introducir la selección. Existe una variante llamada 

UC3M_BALANCE que tiene rellenos por defecto los campos de selección que nos 

interesan (figura 47). Se debe introducir en el campo DIVISION el código de usuario con 

el que se ha entrado en el sistema (GTPP). Ejecutar el informe. Se debe comprobar que el 

balance corresponde con el asiento contable realizado. 

 

 

Figura 47: Informe de Balance de Pérdidas y Ganancias 

Balance interactivo:  

• Ruta: Sistema Info/Finanzas/Contabilidad/Libro Mayor/Selección de Informes 

 

Aparece un árbol de informes financieros. Desplegamos el siguiente nodo: 

 

• Sistema Info/Cuentas de Mayor sistema info/Balance PyG /Comparaciones real-

real/ Comparación mensual/Comparación real-real –periodo 
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Figura 48: Árbol de Informes de Libro Mayor 

 

Se selecciona la variante de UC3M_BALANCE: 

 

 

Figura 49: Variante de Balance de la sociedad UC3M 
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Se debe siempre introducir la división asociada al usuario para poder ver sólo 

los datos de los asientos contables de un determinado alumno.  

También se debe especificar el periodo contable 3. 

 

Se muestra el balance interactivo, correspondiente al primer asiento: 

 

Figura 50: Balance Interactivo  

 

Se visualiza el balance en estructura de árbol. El signo + en los nodos, significa 

que tienen información a más bajo nivel. Dando doble click sobre estos nodos se 

despliegan los nodos inferiores. 
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ASIENTO 2 

 

El día 3/3/00 se pide un préstamo al banco por 30.000.000 pts. a 6 años para la 

compra de un solar. 

 

El asiento contable que se debe realizar es: 

 

 

30.000.000 (572000) Bancos c/c 

a (170000) Préstamo lp entidades crédito 30.000.000 

 

 

Se procederá a realizar este asiento por el método de contabilización completa. 

 

• Ruta: Finanzas/Gestión Financiera/Libro Mayor/Contabilización/Contab. Cuenta 

Mayor. 

 

El asiento en SAP quedaría como se muestra a continuación: 
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Figura 51: Asiento Contable Préstamo 

 

Se visualiza a continuación la situación del balance para comprobar que se ha 

realizado la contabilización correctamente. Como dato la cuenta de bancos debe tener un 

saldo de 40.000.000. 

 

Se utilizará el balance interactivo.  

 

• Ruta: Sistema Info/Finanzas/Contabilidad/Libro Mayor/Selección de Informes 

 

Aparece un árbol de informes financieros. Desplegamos el siguiente nodo: 

 

• Sistema Info/Cuentas de Mayor sistema info/Balance PyG /Comparaciones real-

real/ Comparación mensual/Comparación real-real –periodo 
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Se selecciona la variante de UC3M_BALANCE y muestra la siguiente pantalla 

de selección: 

 

 

Figura 52: Variante de Balance de la sociedad UC3M 

 

Se debe siempre introducir la división asociada al usuario para poder ver sólo 

los datos de los asientos contables de un determinado alumno. También se debe 

especificar el periodo contable 3. 

 

Se visualiza el siguiente balance: 
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Figura 53: Balance Interactivo  

 

 

ASIENTO 3 

 

Se pide el día 15/3/00 un préstamo al banco por 5.000.000 pts. a 9 meses. 

El asiento contable que se debe realizar es: 

 

5.000.000 (572000) Bancos c/c 

a (520000) Préstamo cp entidades crédito 5.000.000 

 

 

El asiento en SAP se creará por el método de contabilización completo 

 

• Ruta: Finanzas/Gestión Financiera/Libro Mayor/Contabilización/Contab. Cuenta 

Mayor. 
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Una vez introducido el asiento quedará como se muestra a continuación: 

 

Figura 54: Contabilización de Préstamo. 

 

Se visualizará el balance interactivo: 

 

• Ruta: Sistema Info/Finanzas/Contabilidad/Libro Mayor/Selección de Informes 

 

Aparece un árbol de informes financieros. Desplegamos el siguiente nodo: 

 

• Sistema Info/Cuentas de Mayor sistema info/Balance PyG /Comparaciones real-

real/ Comparación mensual/Comparación real-real –periodo 

 

Se selecciona la variante de UC3M_BALANCE.  
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Figura 55: Balance Interactivo  

 

 

ASIENTO 4 

 

Se compra un solar en San Chinarro por 20.000.000 pts. 

 

La contabilización a realizar: 

 

20.000.000 (220001) Terrenos y bienes naturales  

a (572000) Banco c/c   20.000.000 

 

 

 

• Ruta: Finanzas/Gestión Financiera/Libro Mayor/Contabilización/Contab. Cuenta 

Mayor. 
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El asiento a generar en SAP se muestra a continuación: 

 

 

Figura 56: Asiento Compra de Solar 

 

A continuación se comprueba el balance: 

 

• Ruta: Sistema Info/Finanzas/Contabilidad/Libro Mayor/Selección de Informes 

 

Aparece un árbol de informes financieros. Desplegamos el siguiente nodo: 

• Sistema Info/Cuentas de Mayor sistema info/Balance PyG /Comparaciones real-

real/ Comparación mensual/Comparación real-real –periodo 

 

Se selecciona la variante de UC3M_BALANCE. 
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Figura 57: Balance Interactivo  

 

ASIENTO 5 

 

En SAP/R3 la entrada de activos fijos no se suele realizar directamente en las 

cuentas contables. Se recuerda que SAP tiene un módulo auxiliar de Activos Fijos. En el 

siguiente asiento se va a proceder a describir el proceso real de contabilización de un 

activo fijo a través del módulo de Activos Fijos. 

Se compra mobiliario de oficina por 3.000.000 pts. (sin IVA). 

1.   El primer paso es crear el activo fijo. En el momento de crear el activo fijo se 

especifican los datos del activo fijo (nombre, tipo de amortización, vida útil, etc.). 

 

• Ruta: Finanzas/Gestión financiera/Activos fijos/Activo Fijo/Crear/Activo Fijo 
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Figura 58: Creación de Activo Fijo 

Se pulsa enter y se pasa a la ficha del activo fijo. 

 

Figura 59: Registro de Información del Activo Fijo 
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Un activo fijo llevar asociado sus costes a un elemento de coste (centro de coste, 

órden CO, etc.), por lo que en los datos del área “dependiente de tiempo”es obligatorio 

imputar a un centro de coste. Para cada alumno se ha creado un centro de coste con el 

mismo nombre de usuario GTPP.  

 

 

Figura 60: Centro de Coste del Activo Fijo 

 

Se recomienda recorrer las fichas de las distintas áreas para ver que campos se 

incluyen. En la pantalla de valoración se procede a introducir los datos de valoración del 

activo fijo. 

En la pantalla se muestran distintas áreas de valoración de los activos fijos. Se 

rellena el tipo de amortización del activo, la vida útil y la fecha de inicio de amortización. 

La  vida util será de 5 años, la clave de amortización será linear y la fecha de comienzo de 

amortización el 1/4/2000.  

 

Modificar la fecha de inicio de amortizacion a 1/4/2000 en pantalla  
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Figura 61: Valoraciones del Activo Fijo 

Al grabar nos da un número de activo fijo. En este caso el número es 3003-0000. 

Se debe apuntar este número de activo creado. 

 

2. Hasta el momento no se ha contabilizado nada. Solamente hemos dado de alta en la 

empresa UC3M el activo fijo.  El segundo paso es realizar la compra del activo fijo. 

Suponemos que se paga directamente por banco. 

 

• Ruta: Finanzas/Gestión Financiera/Libro Mayor/Contabilización/Contab. Cuenta 

Mayor. 

 

Se va a realizar el documento contable utilizando el libro auxiliar de activo fijo. 

Los datos a introducir son los mismos de siempre (clase de documento, fecha de 

contabilización, clave de contabilización, etc.), la diferencia es que para introducir la 

posición del activo se debe considerar que: 
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• La clave de contabilización que se debe utilizar para introducir el activo fijo será  

70  

• En vez de introducir la cuenta de mayor se debe introducir el número de activo 

fijo que se ha comprado, y apuntado previamente. En el caso del ejemplo 3003-

0000. 

 

• Se debe introducir la clase de movimiento “100 Alta por compra” .  

 

 

Figura 62: Compra del Activo Fijo 

En la siguiente pantalla se introduce el importe. Se puede ver como la división la 

trae automáticamente del fichero de activos fijos. 
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Figura 63: Compra de Activo Fijo 

Se introduce la siguiente posición de banco, en ese momento el sistema da un aviso 

indicando que en el asiento no se ha considerado  IVA, se pulsa enter para continuar. 

Pulsando el icono de la montaña se visualiza el documento antes de grabar. 

 

Figura 64: Asiento Contable de Compra de Activo Fijo 
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Para terminar con la práctica se visualiza el balance obtenido: 

 

• Ruta: Sistema Info/Finanzas/Contabilidad/Libro Mayor/Selección de Informes 

 

Aparece un árbol de informes financieros. Desplegamos el siguiente nodo: 

 

• Sistema Info/Cuentas de Mayor sistema info/Balance PyG /Comparaciones real-

real/ Comparación mensual/Comparación real-real –periodo 

 

Se selecciona la variante de UC3M BALANCE. Se rellena el campo división y se 

visualiza el siguiente balance. 
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Anexo IV: Cuentas de Gastos e 

Ingresos en SAP/R3 

 Objetivos: 

 

Esta práctica pretende que el alumno se familiarice con las cuentas de gastos e 

ingresos así como con los libros auxiliares de deudores y acreedores.   

Enunciado 

 

 UC3M es constituida el 1 de Marzo de 2000 como empresa que se va a encargar de 

dar formación a alumnos Universitarios vía Internet, algo parecido a una Universidad. Los 

socios han desembolsado 10.000.000 de pts. En una cuenta corriente abierta a nombre de 

la sociedad. 

 

Durante el ejercicio económico se realizan los siguientes hechos contables: 

 

1. El día 1/3/00 se realiza el asiento de constitución de la sociedad. 

2. El día 3/3/00 se pide un préstamo al banco por 30.000.000 pts. a 6 años. 

3. A día 15/3/00 se vende a nuestro cliente Marco Polo, cursos por un importe de 

1.000.000 incluido un IVA del 16%. 

4. Se recibe el día 30/3/00 una factura de luz de Iberdrola para pagar 10000 pts. 

con un IVA  del 7% 
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Solución 

ASIENTO 1 

 

1. Asiento de constitución de la sociedad por 10.000.000 pts. 

 

El asiento contable que se debe realizar es: 

 

10.000.000 (572000) Bancos c/c 

a (100000) Capital Social  10.000.000 

 

 

Para poder introducir este asiento en SAP se procederá de la siguiente manera: 

 

• Ruta: Finanzas/Gestión Financiera/Libro Mayor/Contabilización/Contab. Cuenta 

Mayor. 

 

Se muestra la siguiente pantalla: 

 

Figura 65: Contabilización de Asiento Contable 
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Se ve que por defecto, se encuentra rellenos los campos de la clase de documento y 

la clave de contabilización. La clave de contabilización corresponde con una Cuenta de 

Mayor al Debe. A continuación se introduce en el campo Cuenta la cuenta de mayor en la 

que se va a contabilizar, 572000. Aparece la siguiente pantalla: 

 

 

Figura 66: Constitución de la Sociedad 

 

Se introduce el importe y la división. En el campo división debe aparecer siempre 

el código del usuario GTPP. En el campo texto se puede introducir una breve descripción. 

En la parte inferior se introducen los datos de la siguiente posición del asiento. Irá al 

Haber de cuenta de mayor, es decir clave de contabilización 50. La cuenta contable es la 

100000 Capital. En la pantalla siguiente se introducen los datos que aparecen a 

continuación: 
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Figura 67: Contabilización con División 

 

Se pulsa “la montaña” que aparece como primer icono en la barra de herramientas. 

Se muestra un resumen del documento, si es correcto pulsamos el disquete para grabar. 
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Figura 68: Visualización Resumen Apunte Contable 

 

El sistema al grabar, nos muestra en la parte inferior el número de documento 

contable que le ha asignado. 

 

Balance 

 

Se procede a visualizar el balance de la sociedad UC3M. Siempre después de 

realizar una contabilización se va a visualizar el balance. Existen dos informes que 

permiten ver el balance, la diferencia es el formato de éstos y su capacidad interactiva: 

 

Balance sencillo:  

 

• Ruta: Sistema Info/Finanzas/Contabilidad/Libro Mayor/Balance 
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Se visualiza una pantalla para introducir la selección. Existe una variante llamada 

UC3M_BALANCE que tiene rellenos por defecto los campos de selección que nos 

interesan (figura siguiente). Se debe introducir en el campo DIVISION el código de 

usuario con el que se ha entrado en el sistema (GTPP). Ejecutar el informe. Se debe 

comprobar que el balance corresponde con el asiento contable realizado. 

 

 

 

Balance interactivo:  

• Ruta: Sistema Info/Finanzas/Contabilidad/Libro Mayor/Selección de Informes 

 

Aparece un árbol de informes financieros. Desplegamos el siguiente nodo: 

 

• Sistema Info/Cuentas de Mayor sistema info/Balance PyG /Comparaciones real-

real/ Comparación mensual/Comparación real-real –periodo 

 

Se selecciona la variante de UC3M_BALANCE y muestra la siguiente pantalla de 

selección: 
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Figura 69: Balance Interactivo 

 

Se debe siempre introducir la división asociada al usuario para poder ver sólo 

los datos de los asientos contables de un determinado alumno. Se muestra un ejemplo 

visual del balance interactivo: 
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Figura 70: Informe de Balance 

 

Se visualiza el balance en estructura de árbol. El signo + en los nodos, significa 

que tienen información a más bajo nivel. Dando doble click sobre estos nodos se 

despliegan los nodos inferiores. 

 

ASIENTO 2 

 

El día 3/3/00 se pide un préstamo al banco por 30.000.000 pts. a 6 años  

El asiento contable que se debe realizar es: 

 

30.000.000 (572000) Bancos c/c 

a (170000) Préstamo lp entidades crédito 30.000.000 

 

 

El asiento en SAP quedará como se muestra a continuación: 
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Figura 71: Préstamo a Largo Plazo 

Se visualiza a continuación la situación del balance para comprobar que se ha 

realizado la contabilización correctamente. La cuenta de bancos debe tener un saldo de 

40.000.000. 

 

Figura 72: Balance Interactivo 
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ASIENTO 3 

 

A día 15/3/00 se vende a nuestro cliente Marco Polo cursos por un importe de 

1.000.000 incluido un IVA del 16%. 

 

1.000.000 (430000) Clientes  

a (70500) Prestación de servicios  862.069 

a(477000) IVA repercutido 16%  137.931 

 

 

Se va a contabilizar los datos de Marco Polo a traves del libro auxiliar de deudores. 

Esto implica que la contabilización del cliente no se realiza directamente en la cuentas 

contables (430000 Clientes), la cuenta contable viene implicita en los datos del cliente.   

 

Se quiere reseñar que en SAP no se diferencia entre los conceptos Cliente/Deudor 

y Proveedor/Acreedor,  se hace referencia siempre a Deudor y Acreedor sin distinguir el el 

tipo de relación de mi empresa con el tercero. 

 

Los datos a introducir en el asiento contable son los mismos de siempre (clase de 

documento, fecha de contabilización, clave de contabilización, etc.). La ruta por la que se 

va a entrar es: 

• Ruta: Finanzas/Gestion financiera/Deudores/Contabilización/Factura 

 

Se ve que por esta ruta nos aparece por defecto una clase de documento DR 

“Factura de deudor” y una clave de contabilización (parte inferior de la pantalla) 01 

“Factura deudor debe”. El sistema esta preparado para introducir por tanto la parte 

correspondiente al cliente. 
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Figura 73: Contabilización de Factura de Deudor 

 

La contabilización en el auxiliar del cliente se debe realizar de la siguiente forma: 

• La clave de contabilización para introducir apunte en el cliente al debe es 01   

• En vez de introducir la cuenta de mayor se debe introducir el número de cuenta 

del cliente Marco Polo en la sociedad UC3M.   Para buscar el código de cliente 

asignado utilice el matchcode (pulsar flecha del campo cuenta). 
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Figura 74: Contabilización en Cuentas de Deudor 

 

Una vez que los datos estan rellenos se pulsa enter y se pasa a la siguiente pantalla. 

La siguiente pantalla se introduce el IVA repercutido interior al 16% AN, el indicador de 

que lo calcule el sistema automáticamente, la división GTPP, y el importe. 

 

Se puede observar que aparecen rellenos por defecto el campo condición de pago 

(trae por defecto la condición de pago que tiene el cliente en su ficha con los datos 

maestros). La fecha base se rellena basandose en la definición de la condición de pago y 

representa la fecha base de la factura.  La fecha de vencimiento en el pago se forma: 

“Fecha base +  Dias/Ptje”.  En el caso que se representa, se ve que la fecha de 

vencimiento de la factura es el dia 15/03/2000. Es decir es una condición de pago 

inmediato. 
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Figura 75: Condiciones de Pago del Deudor 

 

En la parte de la pantalla “Siguiente pos. de doc” se muestra los datos a introducir 

en la siguiente posición del documento, en este caso, la cuenta del grupo 7 que representa 

Venta de servicios: “705000 Prestaciones de servicios”. Se pulsa enter y se introducen los 

datos necesarios en la siguiente pantalla: 
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Figura 76: Introduciendo Cuenta de Ingresos 

  Una vez rellenos los datos se pulsa en el icono de “la montaña”. Se muestra un 

resumen del documento: 

 

Figura 77: Resumen de Apunte Contable 
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La posición del IVA se introducirá en el asiento automáticamente al ir por 

“Documento/Simular”. Mostrándose la siguiente pantalla: 

 

Figura 78: Cuentas de Impuestos 

 

Aparece la línea del IVA en rojo, se entra en el detalle de esa posición (doble-click 

sobre la posición del IVA). Se procede a dar al icono “disquete” para grabar el documento 

contable.  

 

Se debe proceder a visualizar el balance: 

 

• Ruta: Sistema Info/Finanzas/Contabilidad/Libro Mayor/Selección de Informes 

 

Aparece un árbol de informes financieros. Desplegamos el siguiente nodo: 
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• Sistema Info/Cuentas de Mayor sistema info/Balance PyG /Comparaciones real-

real/ Comparación mensual/Comparación real-real –periodo 

 

Se selecciona la variante de UC3M_BALANCE, se introduce el identificador de 

usuario en el campo División y se muestra el balance: 

 

 

Figura 79: Balance Interactivo 

ASIENTO 4 

 

Se recibe el día 30/3/00 una factura de luz de Iberdrola para pagar 10000 pts. con 

un IVA del 7% 

 

100.000 (628000) Suministros 

   (472000) IVA soportado 

 

a (410000) Acreedor    100.000 
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Se va a contabilizar los datos de Iberdrola a traves del libro auxiliar de deudores. 

Esto implica que la contabilización del acreedor no se realiza directamente en la cuenta 

contable (410000 Acreedores), la cuenta contable viene implicita en los datos del 

acreedor.   

 

Se quiere reseñar que en SAP no se diferencia entre los conceptos Cliente/Deudor 

y Proveedor/Acreedor,  se hace referencia siempre a Deudor y Acreedor sin distinguir el el 

tipo de relación de mi empresa con el tercero. 

 

Los datos a introducir en el asiento contable son los mismos de siempre (clase de 

documento, fecha de contabilización, clave de contabilización, etc.). La ruta por la que se 

va a entrar es: 

 

• Ruta: Finanzas/Gestión financiera/Acreedores/Contabilización/Factura 

 

Se ve que por esta ruta nos aparece por defecto una clase de documento KR 

“Factura de acreedor” y una clave de contabilización (parte inferior de la pantalla) 31 

“Factura acreedor haber”. El sistema está preparado para introducir la posición del asiento 

correspondiente al acreedor. 
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Figura 80: Documento Contable de Acreedor 

La contabilización en el auxiliar del proveedor se debe realizar de la siguiente 

forma: 

 

• La clave de contabilización para introducir apunte en el acreedor al haber es 31.   

• En vez de introducir la cuenta de mayor se debe introducir el número de cuenta 

del acreedor Iberdrola la sociedad UC3M.   Para buscar el código de acreedor 

asignado utilice el matchcode (pulsar flecha del campo Cuenta). 

 

Una vez que los datos estan rellenos se pulsa enter y se pasa a la siguiente pantalla.  
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La siguiente pantalla se introduce el IVA soportado interior al 16% VN, el 

indicador de que lo calcule el sistema automáticamente, la división GTPP, y el importe. Es 

conveniente introducir un texto de comentario. 

 

 

Figura 81: Indicadores de IVA y Condiciones de Pago 

 

En la esquina derecha se muestra la cuenta contable a la que se va a imputar esta 

contabilización en la cuenta de Iberdrola, la cuenta es la 410000 Acreedores de servicios. 

 

Se puede observar que aparecen rellenos por defecto el campo condición de pago 

(trae por defecto la condición de pago que tiene el cliente en su ficha con los datos 

maestros). La fecha base se rellena basándose en la definición de la condición de pago y 

representa la fecha base de la factura.  La fecha de vencimiento en el pago se forma: 

“fecha base +  Dias/Ptje”.  En el caso que se representa, se ve que la fecha de 

vencimiento de la factura es el dia 30/03/2000. Es decir es una día de pago corresponde 

con la fecha base de la factura. 
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En la parte de la pantalla “Siguiente pos. de doc” se muestra los datos a introducir 

en la siguiente posición del documento, en este caso, la clave de contabilización 40 y la 

cuenta del grupo 6 que representa gasto por Suministros: “628000 Suministros”. Se pulsa 

enter y se introducen los datos necesarios en la siguiente pantalla: 

 

 

Figura 82: Contabilización del Gasto 

 

  Una vez rellenos los datos se pulsa en el icono de “la montaña”. Se muestra un 

resumen del documento: 
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Figura 83: Visualización Resumen Asiento Contable de Proveedor 

 

La posición del IVA se introducirá en el asiento automáticamente al ir por 

“Documento/Simular”. Mostrándose la siguiente pantalla: 

 

Figura 84: Visualización de Impuestos 
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Aparece la línea del IVA en rojo, se entra en el detalle de esa posición (doble-click 

sobre la posición del IVA). Se procede a dar al icono “disquete” para grabar el documento 

contable.  El sistema nos muestra un mensaje en la parte inferior indicando el número de 

documento contable generado. 

 

Se debe proceder a visualizar el balance: 

• Ruta: Sistema Info/Finanzas/Contabilidad/Libro Mayor/Selección de Informes 

Aparece un árbol de informes financieros. Desplegamos el siguiente nodo: 

• Sistema Info/Cuentas de Mayor sistema info/Balance PyG /Comparaciones real-

real/ Comparación mensual/Comparación real-real –periodo 

 

Se selecciona la variante de UC3M_BALANCE, se introduce el identificador de 

usuario en el campo División y se muestra el balance: 

 

 

Figura 85: Balance Interactivo 
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Tras finalizar los asientos contables se va a proceder a consultar los datos maestros 

de los terceros. 

Para ver los datos del deudor Marco Polo: 

• Ruta: Finanzas/Gestión financiera/Deudores/Cuenta visualizar partidas/ 

Figura 86: Visualización de Partidas Individuales de Deudor 

 

Se introducen los datos del deudor y de la sociedad de la que se desean ver las 

partidas abiertas. Se pulsa enter  y se muestra la pantalla con todas las partidas abiertas del 

cliente. 
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Figura 87: Visualización Detalle en Deudor 

 

Si se pulsa el icono de “Estruc.Línea” se pueden visualizar distintas vistas de la 

partida abierta en pantalla. 

Se permite totalizar, ordenar los campos,etc. Si se pulsa dos veces sobre una 

determinada linea, correspondiente a una partida abierta, se llega al documento contable. 

La ruta para ver esta información a nivel del acreedor Iberdrola sería:  

 

• Ruta: Finanzas/Gestión financiera/Acreedores/Cuenta visualizar partidas/ 
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Figura 88: Visualización de Partida Abierta de Proveedor 

 

Tambien puede ser interesante mirar los informes de: 

• Ruta: Finanzas/Gestión financiera/Acreedores/Cuenta visualizar saldos/ 

• Ruta: Finanzas/Gestión financiera/Deudores/Cuenta visualizar saldos/ 
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Anexo V: Práctica 4. Cuentas de 

Compras y Ventas en SAP/R3 

 

Objetivos: 

 

Esta práctica pretende que el alumno se familiarice con la operativa de compras y 

ventas, tanto desde el módulo financiero directamente como desde el módulo de compras 

y ventas.  

Enunciado 

 

 La empresa COMPRESS, S.A. se constituye el 1 de Enero de 2000 como empresa 

del sector químico. Los socios han desembolsado 20.000.000 de pts. en una cuenta 

corriente abierta a nombre de la sociedad. 

 

Durante el ejercicio económico se realizan los siguientes hechos contables: 

 

1. Constitución de la sociedad. 

 

2. A día 1/3/00 se realiza un pedido de compra de 2000 kg de Cloruro Potásico al 

acreedor Aragonesas. El día 25/03/00 se recibe la mercancía y el día 30/03/2000 se 

recibe la factura por 580.000 con fecha factura día 27/03/2000 con un IVA del 

16% incluido. 
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3. Se contabiliza en finanzas directamente la entrada de mercancías del día 25/03/00 

por la cantidad de 200.000 pts.   

 

4. Se contabiliza en finanzas a día 25/03/00 directamente el gasto de compra de 

Aragonesas contra facturas pendientes de recibir por 500.000 pts. 

 

5. Se contabiliza en finanzas a día 30/01/200 la llegada de la factura con fecha base 

27/03/2000 con un IVA del 16%. 

 

6. El día 31/03/00 se vende 100 kg de Cloruro Potásico a Marco Polo (800) al precio 

de 300 pts/kg. 
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Solución 

ASIENTO 1 

 

Los socios han desembolsado 20.000.000 de pts. en una cuenta corriente abierta a nombre 

de la sociedad. 

 

El asiento contable que se debe realizar es: 

 

20.000.000 (572000) Bancos c/c 

a (100000) Capital Social  20.000.000 

 

 

Para poder realizar este asiento en SAP se procederá de la siguiente manera: 

 

• Ruta: Finanzas/Gestión Financiera/Libro Mayor/Contabilización/Contab. Cuenta 

Mayor. 

Se muestra la siguiente pantalla: 

 

 

Figura 89: Asiento Constitución de la Sociedad 
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Se ve que por defecto se encuentra relleno la clase de documento y la clave de 

contabilización correspondiente a una Cuenta de Mayor al debe. Se introduce a 

continuación la cuenta de mayor en la que se va a contabilizar 572000 en el campo 

Cuenta. Aparece la siguiente pantalla: 

 

 

 

Figura 90: Contabilización en Cuenta Bancaria 

Se introduce el importe y la división. En el campo división debe aparecer siempre 

el código del usuario GTPP. En el campo texto, si nos interesa, se puede introducir una 

breve descripción. En la parte inferior se introduce los datos de la siguiente posición del 

asiento. Irá al Haber de la cuenta de mayor, es decir clave de contabilización 50. La cuenta 

contable es la 100000 Capital. En la pantalla siguiente se introducen los datos que 

aparecen a continuación: 
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Figura 91: Posición de Constitución de la Sociedad 

Se pulsa “la montaña” que aparece como primer icono en la barra de herramientas. 

Se muestra un resumen del documento, si es correcto pulsamos el disquete para grabar. 

 

 

Figura 92: Resumen de Documento 
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El sistema al grabar, nos muestra en la parte inferior el número de documento 

contable que le ha asignado. 

 

Balance 

 

Se procede a visualizar el balance de la sociedad UC3M. Siempre después de 

realizar una contabilización se va a visualizar el balance. Existen dos informes que 

permiten ver el balance, la diferencia es el formato de éstos y su capacidad interactiva: 

Balance sencillo:  

 

• Ruta: Sistema Info/Finanzas/Contabilidad/Libro Mayor/Balance 

Se visualiza una pantalla para introducir la selección. Existe una variante llamada 

COMP_BALANCE que tiene rellenos por defecto los campos de selección que nos 

interesan (figura 93). Se debe introducir en el campo DIVISIÓN el código de usuario 

con el que se ha entrado en el sistema (GTPP). Ejecutar el informe. Se debe comprobar 

que el balance corresponde con el asiento contable realizado. 
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Figura 93: Informe de Balance de Pérdidas y Ganancias 

 

Balance interactivo:  

• Ruta: Sistema Info/Finanzas/Contabilidad/Libro Mayor/Selección de Informes 

Aparece un árbol de informes financieros. Desplegamos el siguiente nodo: 

• Sistema Info/Cuentas de Mayor sistema info/Balance PyG /Comparaciones real-

real/ Comparación mensual/Comparación real-real –periodo 

 

Se selecciona la variante de COMP_BALANCE y muestra la siguiente pantalla de 

selección: 
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Figura 94: Criterios de Selección Informe 

Se debe siempre introducir la división asociada al usuario para poder ver sólo 

los datos de los asientos contables de un determinado alumno. 

Se muestra un ejemplo visual del balance interactivo: 
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Figura 95: Balance Interactivo 

 

Se ve el árbol de balance, los nodos con un signo + significa que tienen 

información a más bajo nivel. Dando doble click sobre estos nodos se despliega los nodos 

inferiores. 
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ASIENTO 2 

 

2. A día 1/3/00 se realiza un pedido de compra de 2000 kg de Cloruro Potásico al 

acreedor Aragonesas. El día 25/03/00 se recibe la mercancía y el día 30/03/2000 se 

recibe la factura por XXX con fecha factura día 27/03/2000 con un IVA del 16%. 

 

Este asiento sólo lo contabilizará el profesor, se realizará todo el flujo real del proceso 

desde el módulo de compras.  

2.a. Pedido de Compras 

 

 Se crea desde el módulo de compras el pedido: 

 

� Ruta: Logística/Gestión materiales/Compras/Pedido/Crear/Proveedor Conocido 

 

Se rellenan los campos que se muestran a continuación: 

 

Figura 96: Creación de un Pedido 
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Se pasa de pantalla, el sistema dará varios avisos de que las fechas están en el 

pasado, para aceptar los avisos se pulsa enter. Introducimos los datos del material pedido. 

Le ponemos un precio neto por kilo de 100 pts. (En la ficha del material tiene un precio de 

100 pts/kg). 

 

 

Figura 97: Introducimos material en el pedido 

 

Se graba (disquette) y nos da un número de pedido de compras. Se apunta el 

número para incluirlo en la entrada de mercancías, en este caso 4500006504 

2.b. Entrada de mercancías 

Ruta: Logística/Gestión materiales/Compras/Pedido/Funciones siguientes/Entrada de 

Mercancías 

Se rellenan los datos de la pantalla con el número del pedido asociado a esta 

entrada de mercancías 
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Figura 98: Recepción de Entrada de Mercancías 

Se pulsa enter y se muestra las posiciones del pedido, permitiendo modificar la 

cantidad correspondiente a esta entrada de mercancías (por defecto aparece la cantidad del 

pedido). 

 

Figura 99: Entrada de Mercancías 



Diseño e Implementación de las Prácticas de Dirección Financiera con SAP/R3 

 

173 

 

Se pulsa el  icono de grabar para contabilizar la entrada de mercancías. Da un 

documento de material contabilizado. Si una vez grabado se entra por el menu Entrada de 

mercancías/Modificar (nos trae el ultimo documento grabado). Se pulsa enter y nos 

aparece un boton “Doc.Financiero” que permite navegar al documento financiero (en 

nuestro caso nos interesa el documento contable).  

 

 

Figura 100: Entrada de Mercancías 

 

El asiento contable es: 
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Figura 101: Asiento Contable 

 

Se describe el asiento contable generado. Desde compras con la entrada de 

mercancías se contabiliza por un lado la entrada en almacen, que aparece reflejada con las 

cuentas de almacen 300000 y 610000, el importe es por 200.000 porque este material en 

SAP tiene un precio estandar de 100 pts/kg y han entrado 2.000 kilos. La segunda parte 

del asiento corresponde a la contabilización del gasto, se generan las cuentas de compras 

de mercaderias (600000) contra proveedores facturas pendientes de recibir (400900).  

 

2.c. Recepción de factura. 

 

Se contabiliza la recepción de factura el día 27/3/2000. 

 

� Ruta: Logística/Gestión materiales/Compras/Pedido/Funciones siguientes/ 

Verificación de Facturas 
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Figura 102: Recepción de Factura 

Se introduce el pedido al que hace referencia esta factura. Se pulsa el icono verde 

de continuar, el sistema puede dar avisos sobre las fechas, pulsando enter se puede 

proseguir. 

 

Figura 103: Contabilizar Factura de Acreedor 
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Se  procede una vez que estan rellenos los campos que se muestran en la pantalla 

superior (importe, division, indicador de calculo de impuesto, texto etc.) a continuar. Da 

un mensaje de aviso, indicando que el vencimiento esta en el pasado. Se pulsa enter para 

continuar. 

 

 

Figura 104: Cantidad e Importe de Entrada de Mercancías 

 

Se pulsa el icono de simular, lo que permite visualizar el desglose con el calculo 

del IVA. 
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Figura 105: Visualización de Impuestos 

 

Se graba el documento, y el sistema proporciona un número de documento. Desde 

donde nos deja al grabar se va al menu  por Documento/Visualizar. Se procede a 

introducir el documento que generó el sistema. 
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Figura 106: Visualización de Documento 

 Se ve un botón que permite ver la vista de contabilidad, pulsar en él.  

 

Figura 107: Vista Contable desde Entrada de Mercancías 
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Se pulsa en el icono de vista de contabilidad y se navega hasta el documento 

contable generado. 

 

 

Figura 108: Asiento Contable de Entrada de Mercancías 

 

Se muestra como se ha generado una partida abierta en el proveedor 

ARAGONESAS por 232.000 pts. Visualizar su ficha en:  

� Finanzas/Gestión  Financiera/Acreedores/Cuenta/Visualizar Partidas 

 



Anexo V: Práctica 4. Cuentas de Compras y Ventas en SAP/R3 

 

180 

 

 

Figura 109: Partida Abierta en el Proveedor 

 

ASIENTO 3 

 

3. Se contabiliza en finanzas directamente la entrada de mercancías del día 25/03/00 por 

la cantidad de 200.000 pts.   

 

 

200.000 (300001)   Mercaderías 

a (610000) Variación de existencias  200.000 

 

 

 

NOTA: Se utiliza como cuenta de existencias una cuenta 300001 que difiere de la 

utilizada cuando se realiza la contabilización automatica desde el módulo de Compras 

(300000), esto es porque el sistema no permite utilizar las cuentas de existencias que se 

utilizan para asientos automaticos en contabilizaciones directas desde el módulo 

financiero. 
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Se deja a opción del profesor, el que generen los alumnos un pedido de compras. 

El pedido no genera asiento contable por lo que no existe el problema de imputación a 

division. Los pasos para la creación de un pedido de compras se encuentran en el punto 

1.a. 

 

• Ruta: Finanzas/Gestión Financiera/Libro Mayor/Contabilización/Contab. Cuenta 

Mayor. 

 

Se introducen los datos de fecha de contabilización, clase de documento entrada de 

mercancías (WE), etc. 

 

 

 

Figura 110: Contabilización Directa de Entrada de Mercancías 
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Figura 111: Posición Mercaderías 

Se recuerda que el campo división debe estar relleno SIEMPRE para poder sacar 

los balances individuales por cada alumno.   

Se pulsa al botón simular, para validar el docuemento. 
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Figura 112: Resumen Documento Contable 

Se pulsa al icono de grabar y obtenemos un número de documento contable. 

 

ASIENTO 4 

 

4. Se contabiliza en finanzas a día 25/03/00 directamente el gasto de compra de 

Aragonesas contra facturas pendientes de recibir por 500.000 pts. 

 

El asiento contable que se debe realizar es: 

 

 

500.000 (600000) Compras de mercaderías 

a (400900) Fras.ptes.recibir  500.000 

 

 

 

Para poder realizar este asiento en SAP se procederá de la siguiente manera: 

 

• Ruta: Finanzas/Gestión Financiera/Libro Mayor/Contabilización/Contab. Cuenta 

Mayor. 

 

La clase de documento que se va a utilizar es KA Doc. Acreedor y la fecha de 

contabilización la de 25/03/00. Se procede a rellenar las siguientes pantallas 
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Figura 113: Contabilización de Acreedor por Compra 

Da un aviso de que la cuenta 600000 a veces lleva IVA, se pulsa enter para 

continuar. Se rellenan los datos de la segunda pantalla y se procede a simular el 

documento. 
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Figura 114: Resumen Documento Contable 

 

Se visualiza el balance, para realizar las comprobaciones. 

ASIENTO 5 

 

5. Se contabiliza en finanzas a día 30/01/200 la llegada de la factura con fecha base 

27/03/2000 con un IVA del 16%. El número de factura que se recibe es 20012/3. 

 

 

El asiento contable que se debe realizar es: 

 

 

500.000 (400900)  Fras. ptes. recibir   

  80.000 (472000)  IVA soportado 16% 

a (400000) Aragonesas   580.000 
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Para poder realizar este asiento en SAP se procederá de la siguiente manera: 

 

• Ruta: Finanzas/Gestión Financiera/Acreedores/Contabilización/Factura. 

 

Por defecto viene relleno la clase de documento correspondiente a Fra. Acreedor 

que se va a utilizar es KR. La fecha de contabilización sera 25/03/00. El campo Referencia 

se rellena con el número de factura que nos ha entregado el acreedor 20012/3. 

 

Se introduce en la parte inferior con la clave contable 31 (acreedor haber) el 

número de cuenta del acreedor Aragonesas que es el 801. 

 

La pantalla quedaría: 

 

Figura 115: Introducir Factura de Acreedor 

La siguiente pantalla se rellena con: 
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Figura 116: Posición Acreedor  

Se procede a pasar a la siguiente pantalla: 

 

 

Figura 117: Posición Factura Pendiente de Recibir 
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Se simula el documento.Menu: Documento/Simular. 

 

Figura 118: Visualizar Resumen Documento Contable 

Se contabiliza el documento. Se visualiza el estado de la cuenta del acreedor 801 

Aragonesas. 

• Ruta: Finanzas/Gestión  Financiera/Acreedores/Cuenta/Visualizar Partidas 

 

Se debe proceder a visualizar el balance tal y como se ha explicado en el punto del 

Asiento 1. 

 

ASIENTO 6 

 

6. El día 31/03/00 se vende 100 kg de Cloruro Potásico a Marco Polo (800) al precio de 

300 pts/kg., se le carga un 16% de IVA. 

 

Se va a introducir el pedido de Ventas y la factura desde el módulo de ventas. La 

salida de mercancías se realizará d manera manual desde el módulo financiero por 

problemas técnicos. 
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6.a. Pedido de Ventas 

 

Se procede a introducir el pedido de ventas por la ruta: 

 

• Ruta: Logística/Comercial/Ventas/Pedido/Crear 

 

Se introducen los datos que se muestran en la siguiente pantalla, que son la clase 

de pedido (PS1), la organización de ventas (COMP), el canal de distribución (01) y el 

sector (00): 

 

 

Figura 119: Crear Pedido de Cliente 

 

En la parte superior de la pantalla se introducen los datos del pedido de ventas: 

Cliente 800, y el número de pedido que desee el alumno. 
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Figura 120: Datos del cliente 

 

En la parte inferior de la pantalla se introducirán el material y cantidad pedida, 100 

kg de cloruro potásico (276). El tipo de posición (Tpos) será TAD, la clase de condición 

(campo ClCd) debe ser PR00 y el precio de 300 pts/kg.  

 

Se deben establecer en las fechas el 31.03.2000. El sistema dará varios avisos al 

grabar informando que las fechas se encuentran en el pasado. Pulsar enter para continuar. 
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Figura 121: Visualización Pedido de Ventas 

Se procede a grabar el pedido de ventas. El sistema dará varios avisos al grabar 

informando que las fechas se encuentran en el pasado. Pulsar enter para continuar. 

El sistema informa del número de pedido de ventas creado. Este número de pedido 

se debe apuntar para utilizar posteriormente. 

 

6.b. Contabilización desde finanzas de la salida de mercancías. 

 

La salida de mercancías se va a realizar a precio estándar de almacén, que es de 100 

pts/kg. 

 

10.000 (610000) Variación de existencias  

a (300001) Mercaderías  10.000 

 

 

 

NOTA: Se utiliza como cuenta de existencias una cuenta 300001 que difiere de la 

utilizada cuando se realiza la contabilización automatica desde el módulo de Compras 

(300000), esto es porque el sistema no permite utilizar las cuentas de existencias que se 
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utilizan para asientos automaticos en contabilizaciones directas desde el módulo 

financiero. 

 

• Ruta: Finanzas/Gestión Financiera/Libro Mayor/Contabilización/Contab. Cuenta 

Mayor. 

 

Se introducen los datos de fecha de contabilización, clase de documento salida de 

mercancías (WL), etc. 

 

Se recuerda que el campo división debe estar relleno SIEMPRE para poder sacar 

los balances individuales por cada alumno.   

 

Se visualiza el asiento contable: 

 

 

Figura 122: Contabilización Directa Contable de Salida de Mercancías 

 

Se graba el documento. 
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Suponemos que despúes de expedir mercancía se saca la factura, si hubiese tiempo, 

entre medio sería conveniente generar un asiento de Facturas pendientes de emitir. 

 

6.c. Contabilización desde ventas de la factura de ventas. 

 

La factura debería generar el siguiente asiento contable. 

 

34.800 (430000) Marco Polo  

a (700000) Mercaderías    30.000 

a (477000)    IVA repercutido 16%     4.800 

 

 

Se va a generar la factura desde el módulo de SD. El camino a seguir es: 

 

• Ruta: Logística/Comercial/Facturación/Factura/Crear 

 

 

Figura 123: Crear Factura 
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Se introduce el documento de pedido de ventas creado en el apartado 6.a. Es 

probable que el valor este en el campo de manera automática. Se pulsa enter y aparece una 

pantalla con las posiciones del pedido. 

 

 

Figura 124: Pedido Vinculado a la Factura 

 

Se pulsa el icono del disquete para realizar la grabación de la factura. Guardar el 

número de factura. Se comprobará en primer lugar que la factura ha sido generada. Para 

ello desde el punto del menú donde se encuentra:  

� Factura/Visualizar 

Se introduce el número de factura creada (probablemente el campo venga con la 

factura a tratar) 
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Figura 125: Visualización de Factura 

Se procede a visualizar el documento contable generado, pulsamos el icono de Finanzas.  

 

 

Figura 126: Documento Contable Generado 

Se pulsa el documento contable, tras lo cuál se muestra la siguiente pantalla: 
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Figura 127: Visualizamos la Factura 

Para retroceder se pulsa dos veces el aspa roja, con lo que se visualiza la pantalla: 

 

Figura 128: Visualizamos Factura Física 
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Procederemos a ver la factura física generada, para ello:  

� Factura/Dar Salida/Pantalla 

El sistema muestra la siguiente pantalla en la que se pulsa enter. 

 

Figura 129: Clase de Mensaje de Factura 

Al pulsar enter aparece otra pantalla de impresión y también se pulsa enter. 
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Figura 130: Tipo de Factura y Salida de Impresión 

Ahora se visualiza un formato de factura estándar. Las empresas adaptan este 

formato, mostrando su definición de factura.   
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Anexo VI. Práctica 5: Operaciones 

de Cierre  

Objetivos: 

 

Esta práctica pretende que el alumno se familiarice con la manera de realizar en 

SAP algunas de las operaciones de cierre habituales en cualquier empresa.   

Enunciado 

  

UC3M es constituida el 1 de Marzo de 2000 como empresa que se va a encargar de 

dar formación a alumnos Universitarios vía internet. Los socios han desembolsado 

10.000.000 de pts. En una cuenta corriente abierta a nombre de la sociedad. 

 

Durante el ejercicio económico se realizan los siguientes hechos contables: 

 

1. Día 1 de Marzo de 2000 constitución de la sociedad. 

 

2. El día 3/3/00 se compran (directamente desde el módulo de finanzas) 2000 

carpetas preparadas para los cursos (se van a considerar como existencias) a 

Clariana por valor de 500000 pts. No se ha recibido la factura de Clariana. 

 

3. Se vende el día 10/3/00 a la Universidad Carlos III un soporte software para curso 

por video-conferencia para el Fondo Social Europeo (prestación de servicios) por 

2.000.000 de pesetas con un IVA del 7% (sin incluir). No hay oportunidad de 

venderles las carpetitas adaptadas de los cursos puesto que la universidad tiene 

acuerdos especiales con Clariana. 
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4. Se adquiere para las aulas de UC3M una mesa de ordenador, con cajonera incluida. 

Cada alumno debe dar de alta su mesa como activo fijo. El precio de cada mesa es 

de 120.000 pts. se amortiza en 2 años con un método de amortización linear. Las 

mesas son recibidas el día 1/3/00. La amortización se realiza desde el 1/3/00 

 

5. A 30/03/2000 se compra en bolsa acciones de Terra como inversión financiera 

temporal. La compra es de 1.000 acciones de 1.000 pts. nominales cada una al 

110%. Los gastos del agente mediador ascienden a 10.000 pesetas. 

 

6. A cierre anual 31/12/2000 se procede a realizar las siguientes operaciones. 

 

7. Amortización de la mesa de ordenador comprada 

 

8. Previo estudio de la bajada de Terra en bolsa, se establece que la cotización media 

del último periodo del ejercicio es del 80,1%, realizar la provisión por 

depreciaciones de inversiones financieras temporales para el año siguiente. 

 

9. A fin de año, la Universidad Carlos III nos comunica que no pagará el importe del 

soporte software para el curso alegando que se ha suspendido la ayuda por parte 

del   Fondo Social Europeo. Se procede a realizar una dotación por insolvencias de 

tráfico por el total de la deuda (2.000.000 pts.). 

 

10. Las carpetas de formación se quedan obsoletas ya que los cursos de formación 

sufren adaptaciones continuas. Se procede a realizar una dotación por 400.000 

pesetas.  
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Solución 

ASIENTO 1 

 

1. Asiento de constitución de la sociedad por 10.000.000 pts. 

 

El asiento contable que se debe realizar es: 

 

10.000.000 (572000) Bancos c/c 

a (100000) Capital Social  10.000.000 

 

 

Para poder realizar este asiento en SAP se procederá de la siguiente manera: 

 

• Ruta: Finanzas/Gestión Financiera/Libro Mayor/Contabilización/Contab. Cuenta 

Mayor. 

Se muestra la siguiente pantalla: 

 

 

Figura 131: Constitución de la Sociedad 
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Se ve que por defecto se encuentra relleno el campo de la clase de documento y la 

clave de contabilización correspondiente a una Cuenta de Mayor al debe. Se introduce a 

continuación la cuenta de mayor en la que se va a contabilizar 572000 en el campo 

Cuenta. Al pulsar enter aparece la siguiente pantalla: 

 

 

Figura 132: Posición de Cuenta Bancaria 

 

Se introduce el importe y la división. En el campo división debe aparecer siempre 

el código del usuario GTPP. En el campo texto, si nos interesa, se puede rellenar con una 

breve descripción. En la parte inferior se introducen los datos de la siguiente posición del 

asiento. Irá al Haber de la cuenta de mayor, es decir clave de contabilización 50. La cuenta 

contable es la 100000 Capital. En la pantalla siguiente debe insertar los datos que aparecen 

a continuación: 
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Figura 133: Posición de Capital Social 

Se pulsa “la montaña” que aparece como primer icono en la barra de herramientas. 

Se muestra un resumen del documento, si es correcto pulsamos el disquete para grabar. 

 

 

Figura 134: Visualizar Resumen Documento Contable 
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El sistema al grabar, nos muestra en la parte inferior el número de documento 

contable que le ha asignado. 

 

Balance sencillo:  

• Ruta: Sistema Info/Finanzas/Contabilidad/Libro Mayor/Balance 

 

Se visualiza una pantalla para introducir la selección. Existe una variante llamada 

UC3M_BALANCE que tiene rellenos por defecto los campos de selección que nos 

interesan ( siguiente figura). Se debe introducir en el campo DIVISIÓN el código de 

usuario con el que se ha entrado en el sistema (GTPP). Ejecutar el informe. Se debe 

comprobar que el balance corresponde con el asiento contable realizado. 

 

 

Figura 135: Balance de Pérdidas y Ganancias 

Balance interactivo:  

 

• Ruta: Sistema Info/Finanzas/Contabilidad/Libro Mayor/Selección de Informes 
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Aparece un árbol de informes financieros. Desplegamos el siguiente nodo: 

 

• Sistema Info/Cuentas de Mayor sistema info/Balance PyG /Comparaciones real-

real/ Comparación mensual/Comparación real-real –periodo 

 

Se selecciona la variante de UC3M_BALANCE y muestra la siguiente pantalla: 

  

Figura 136: Balance Interactivo 

 

Se debe siempre introducir la división asociada al usuario para poder ver sólo 

los datos de los asientos contables de un determinado alumno. 

Se muestra el balance interactivo: 
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Figura 137: Informe de Balance 

 

Se ve el arbol de balance, los nodos con un signo + significa que tienen 

información a más bajo nivel. Dando doble click sobre estos nodos se despliega los nodos 

inferiores. 
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ASIENTO 2 

 

 

2 El día 3/3/00 se compran (directamente desde el módulo de finanzas) 2.000 carpetas 

preparadas para los cursos (se van a considerar como existencias) a Clariana por valor de 

500.000 pts. En el almacén el valor de las carpetas será de 200 pts. No se ha recibido la 

factura de Clariana. 

 

El asiento contable que se debe realizar está compuesto por dos partes por un lado 

la entrada de mercancías y por otro lado la compra a Clariana, se puede optar por generar 

un solo asiento contable o realizar dos documentos contables: 

 

 

400.000 (300001) Mercaderías  

a (610000) Variación existencias mercaderías     400.000 

 

 

500.0000 (600000) Compras de mercaderías  

 

    a(400900) Fras. Ptes. De recibir         500.000 

 

 

 

En este caso se realizará un solo asiento contable. En SAP se procederá de la 

siguiente manera: 

 

 

• Ruta: Finanzas/Gestión Financiera/Libro Mayor/ Contabilización /Cta. Mayor. 

 

Se introducen en pantalla los siguientes datos: 
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Figura 138: Asiento Contable Directo de Compra de Mercaderías 

 

Figura 139: Posición de Mercaderías 

Rellenando de manera similar todas las pantallas y navegando a 

Documento/Simular una vez introducidas todas las posiciones, obtenemos: 
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Figura 140: Visualización Resumen de Documento Contable 

 

Se pulsa a grabar (“disquete”) para contabilizar el documento. 

 

ASIENTO 3 

 

3. Se vende el día 10/3/00 a la Universidad Carlos III un soporte software para curso 

por video-conferencia para el Fondo Social Europeo (prestación de servicios) por 

2.000.000 de pesetas con un IVA del 7% (sin incluir). No hay oportunidad de 

venderles las carpetitas adaptadas de los cursos puesto que la universidad tiene 

acuerdos especiales con Clariana. 

 

El asiento contable que se debe realizar es:  

 

2.320.000 (430000) Universidad Carlos III  

a (705000) Prestación de servicios     2.000.000 

a (477000) IVA repercutido      320.000 
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La contabilización desde SAP se realizará de la siguiente manera: 

• Ruta: Finanzas/Gestión Financiera/Deudores/ Contabilización /Fra. 

Se introducen en pantalla los siguientes datos: 

 

Figura 141: Creación Factura de Deudor 

 

Figura 142: Posición de Cliente 
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Figura 143: Posición de Ingreso 

 

Una vez introducidas las posiciones se procede a simular el documento (Menu: 

./Documento/Simular) y a grabarlo. 

Se muestra la siguiente pantalla: 
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Figura 144: Visualización Resumen de Documento Contable 

 

Se debe pulsar doble click en la posición del IVA que aparece incorrecta. Esto es 

por la necesidad de imputar todas las cuentas contables a una División (asociada al 

alumno en cuestión), la cuenta del IVA no puede imputarse por división, el sistema 

detecta un campo obligatorio no relleno y marca la posición como incorrecta. Al entrar en 

la cuenta el error desaparece. 

Se procede a grabar el documento. 

 

ASIENTO 4 

 

4. Se adquiere para las aulas de UC3M una mesa de ordenador, con cajonera incluida. 

Cada alumno debe dar de alta su mesa como activo fijo. El precio de cada mesa es 

de 120.000 pts. (16% IVA sin incluir) se amortiza en 2 años con un método de 

amortización lineal. Las mesas son recibidas el día 15/3/00. Se determina que el 

inicio de la amortización se realizará el día 1/3/00. 
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En este caso el primer paso que se debe realizar es dar de alta el activo fijo (cada 

alumno dará de alta 1 activo fijo). Después se procederá a realizar el alta por compra de 

este activo fijo. 

 

 El primer paso es crear el activo fijo. En el momento de crear el activo fijo se dan 

los datos de nombre del activo fijo, tipo de amortización, vida útil, etc. 

 

• Ruta: Finanzas/Gestión financiera/Activos fijos/Activo Fijo/Crear/Activo Fijo 

 

 

Figura 145: Crear Activo Fijo 
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Figura 146: Detalle del Activo Fijo 

Navegamos hasta la pantalla de Dependiente tiempo, donde se especifica el centro 

de coste al que va a ir imputado este activo fijo, el campo Centro de Coste es obligatorio y 

se debe introducir el código de usuario del sistema (GTPP). Automáticamente al 

introducir el Centro de Coste se rellena el campo división. 

 

Figura 147: Imputación del Activo Fijo a División y Centro de Coste 
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A continuación se marca la pantalla de Valoración, aquí se van a introducir los 

datos del inmovilizado como el método de amortización , vida útil, etc. 

 

 

Figura 148: Valoración del Activo Fijo 

Se procede a grabar el activo fijo. El sistema nos proporciona el número de activo 

fijo que ha creado. Puede ser interesante, para evitar buscar posteriormente el activo fijo, 

que el alumno apunte el número de activo fijo que ha creado. 

 

Hasta el momento no se ha contabilizado nada. Solamente hemos dado de alta en la 

empresa UC3M el activo fijo.  El segundo paso es realizar el alta del activo fijo. 

Suponemos que se paga directamente por banco. 

 

Se va a realizar el documento contable utilizando el libro auxiliar de activo fijo. Los 

datos a introducir son los mismos de siempre (clase de documento, fecha de 

contabilización, clave de contabilización, etc.), la diferencia es que para introducir la 

posición del activo se debe considerar: 
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• La clave de contabilización a utilizar para la posición del activo fijo será  70  

• En vez de introducir la cuenta de mayor se deberá indicar el número de activo fijo 

que se ha creado en el sistema previamente. 

• Se debe introducir la clase de movimiento “100 Alta por compra” .  

 

El asiento que se debe realizar es: 

 

120.000   (226000)   Mobiliario (Mesas de ordenador) 

  19.200    (472000)   IVA soportado 

      a (572000) Banco c/c        139.200 

 

• Ruta: Finanzas/Gestión financiera/Libro Mayor/Contabilizacion/Cont. Cta. mayor. 

 

 

Figura 149: Compra de Inmovilizado 

En la siguiente pantalla: 
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Figura 150: Cuenta Bancaria y Activo Fijo 

 

Figura 151: Imputación del Activo Fijo 
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Figura 152: Cuenta Bancaria del Asiento Contable 

Se rellena esta pantalla y por el menú se va a Documento/Simular. La pantalla que 

se visualiza: 

 

Figura 153: Visualización Resumen de Documento Contable 
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Se graba el documento. 

 

ASIENTO 5 

 

5. A 30/3/2000 se compra en bolsa acciones de Terra como inversión financiera 

temporal. La compra es de 1.000 acciones de 1.000 pts. nominales cada una al 

110%. Los gastos del agente mediador ascienden a 10.000 pesetas. 

 

 

1.110.000     (540000) Inversiones Financieras temporales 

 en acciones de cotiz. oficial 

               (1.000 * 1.000 * 110% + 10.000)  

   a.  (572000) Bancos c/c    1.110.000 

 

 

El asiento que se debería realizar se muestra a continuación. 

• Ruta: Finanzas/Gestión financiera/Libro Mayor/Contabilizacion/Cont. Cta. mayor. 
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Figura 154: Asiento Contable de Compra de Acciones 

 

Figura 155: Posición de Inversión Temporal 
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Figura 156: Posición Bancaria con Imputación de División 

 

Figura 157: Visualización Resumen de Documento Contable 

 

Se procede a grabar el documento. 
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ASIENTO 6 

 

6. Amortización de la mesa de ordenador comprada 

 

El proceso de amortización se realiza de manera automática. El sistema se encarga de 

preparar todas las contabilizaciones que se deben realizar para la amortización de los 

elementos del inmovilizado, estas contabilizaciones se guardan en un juego de datos 

(mirar el apartado de conceptos SAP), esperando su traspaso a Finanzas. 

 

El proceso de amortización se lanza desde: 

 

• Ruta: Finanzas/Gestión Financiera/Activos Fijos/Operaciones periódicas/Ejecución 

amortización/Amortizar. 

 

Primero se recomienda lanzar la amortización en test, para comprobar que no existe 

ningún problema.  

 

NOTA: La selección se debe realizar especificando cada alumno el Nº principal del activo 

fijo que ha sido creado en el asiento 4. 
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Figura 158: Lanzamiento Proceso de Amortización 

La ejecución de prueba genera un listado con la información del importe de 

amortización calculado. Si hubiese algún error se mostraría en la pantalla. 

 

 

Figura 159: Simulación Proceso de Amortización 
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Se procede a realizar la ejecución en real. Para ello quitamos el flag de Ejecución 

en test.  

IMPORTANTE: El proceso de ejecución real no se puede limitar por activo fijo, y 

solo se puede lanzar una vez. Debe ser el profesor el que lo lance una vez que todos los 

alumnos hayan comprobado en test su activo fijo. 

 

Como el número de activos fijos en una empresa puede ser muy grande, es 

obligatorio generar en fondo la ejecución, para ello se va por el menu Programa/Proc. 

Fondo 

 

 

 

Figura 160: Ejecución en Fondo del Proceso de Amortización 

 

La siguiente pantalla se debe rellenar el dispositivo de salida LP01: 
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Figura 161: Preparación de Salida del Proceso Amortización 

 

Se pulsa el botón grabar. La siguiente pantalla que se muestra: 

 

 

Figura 162: Lanzamiento Inmediato Amortización 
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Se pulsa el botón de Inmediatamente y se  graba (“disquete”). En este momento se 

procesa el calculo de amortizaciones. El resultado será un juego de datos donde se 

almacenan todas las contabilizaciones que se deben realizar para que esos asientos 

“calculados automáticamente” pasen a finanzas. 

 

Para poder ejecutar el juego de datos: Sistema/Servicios/Batch-input/Tratar 

Se muestra la siguiente pantalla: 

 

 

Figura 163: Lanzamiento Juego de Datos 

 

Se pulsa Resumen: 
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Figura 164: Resumen Juego de Datos Generado 

 

Se muestra un juego de datos a procesar con elnombre RABUCH. Es el juego de 

datos de la amortización. Para tratarlo se debe pulsar dos veces sobre él.  

 

Figura 165: Procesamiento Amortización 
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Se pulsa el botón procesar. El sistema va recorriendo las pantallas contables con 

los datos de la necesarios para realizar la amortización rellenos. Si tuviese algun problema 

saldría una pantalla dando información del error. Cuando todos los asientos de 

amortización (uno por activo fijo) se encuentren contabilizados el juego de datos 

desaparece. 

 

IMPORTANTE: La contabilizaciónde amortización no se puede repetir. Esto implica 

que se debe borrar los datos de contabilizaciones en finanzas y de activos fijos cada vez 

que se vaya a realizar la práctica. 

 

La forma de realizarlo es situarse en el cuadrado blanco en la parte superior izquierda 

de la pantalla, e introducir : 

• Borrado datos financieros :     /NOBR1.  

 

 

Figura 166: Borrado de Datos Financieros 

 

La ejecución tiene que ser real (desmarcar flag de Ejecución test). 
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• Borrado datos sociedad activos fijos: /NOABL 

 

Figura 167: Borrado de Datos de Activos Fijos 

• Borrado de datos de amortización sociedad activos fijos: /NOAGL 

 

Figura 168: Borrado de Contabilización de Amortización  
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Se puede  ir a finanzas para comprobar las contabilizaciones realizadas. 

• Ruta: Finanzas/Gestión Financiera/Libro Mayor/Cuenta/Visualizar Saldos 

 

Figura 169: Visualización de Saldos 

� Ruta: Finanzas/Gestión Financiera/Libro Mayor/Cuenta/Visualizar Partidas  
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Figura 170: Visualización de Partidas Individuales  

ASIENTO 7 

 

 

7. Previo estudio de la bajada de Terra en bolsa, se establece que la cotización media 

del último periodo del ejercicio es del 80,1%, realizar la provisión por 

depreciaciones de inversiones financieras temporales para el año siguiente. 

 

El asiento contable que se debe realizar es: 

 

 

300.000 (698000) Dotación a la provisión para valores negociables c/p 

a (597000) Provisión por depreciación  

de valores negociables c/p   300.000 

 

 

Para poder realizar este asiento en SAP la ruta es: 

 

• Finanzas/GestiónFinanciera/Libro Mayor/Contabilización/Cont. Cta. Mayor 

 

El asiento es similar a todos los introducidos hasta el momento.  
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Figura 171: Provisión por Depreciación 

Se graba el documento y SAP nos proporciona el número de documento 

contabilizado. 
 

ASIENTO 8 

 

8. A fin de año, la Universidad Carlos III nos comunica que no pagará el importe del 

soporte software para el curso alegando que se ha suspendido la ayuda por parte 

del Fondo Social Europeo. Se procede a realizar una dotación por insolvencias de 

tráfico por el total de la deuda (2.000.000 pts.). 

 

El asiento contable que se debe realizar es: 

 

 

 

 

 

2.000.000 (694000) Dotación a la provisión por insolvencias de tráfico 
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a (490000) Provisión por insolvencias de tráfico 

de valores negociables c/p   2.000.000 

 

 

 

Para poder realizar este asiento en SAP la ruta es: 

 

• Ruta: Finanzas/GestiónFinanciera/Libro Mayor/Contabilizacion/Cont. Cta. Mayor 

 

El asiento es similar a todos los introducidos hasta el momento.  

 

 

Figura 172: Resumen Dotación por Insolvencias de Tráfico  

 

Se graba el documento y SAP nos proporciona el número de documento 

contabilizado. 

 

ASIENTO 9 

 



Anexo VI. Práctica 5: Operaciones de Cierre 

 

234 

 

9. Las carpetas de formación se quedan obsoletas muy rápidamente ya que los cursos 

de formación sufren adaptaciones continuas. Se procede a realizar una dotación de 

400.000 pesetas.  

 

El asiento contable que se debe realizar es: 

 

 

400.000 (693000) Dotación a la provisión por depreciación de mercaderías 

a (390000) Provisión por depreciación de mercaderías. 

de valores negociables c/p   400.000 

 

 

Para poder realizar este asiento en SAP la ruta es: 

 

• Ruta: Finanzas/GestiónFinanciera/Libro Mayor/Contabilización/Cont. Cta. Mayor 

 

El asiento es similar a todos los introducidos hasta el momento.  

 

 

Visualización Resumen de Provisión de Existencias 
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Se graba el documento y SAP nos proporciona el número de documento 

contabilizado. 
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Anexo VII: Práctica 6. Centros de 

Coste 

Objetivos: 

 

Esta práctica pretende que el alumno se familiarice con la funcionalidad principal 

de los centros de costes en SAP. 

 

Cabe destacar que la parte de costes dentro de SAP ofrece una funcionalidad muy 

amplia. Controlling está compuesto de varios módulos:  

• CeCo: Centros de Coste 

• Cebe: Centros de Beneficio. 

• PA: Profiability Analisys. 

• PC: Product Costing. 

 

Enunciado 

 

 La empresa FORMESS, S.A. pertenece al sector auxiliar del automóvil. La 

estructura de costes existente en la empresa se muestra a continuación: 
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Figura 173: Jerarquía de Centros de Coste 

 

1. Se desea crear un centro de coste para llevar los gastos de la formación recibida por 

cada uno de sus empleados. Es decir, se desea crear un centro de coste denominado 

GTPP (login usuario) dentro de la rama Formación de la Jerarquía de Costes de la 

empresa. 

 

2. Se contabilizará en Abril del 2000, desde Finanzas, el pago de un curso de formación 

recibido por cada uno de los empleados. El curso de formación se encargó a una 

empresa externa y se paga por banco, el importe a pagar por cada empleado (asiento 

por alumno) es de 100.000. Este asiento debe ir imputado al centro de coste que tenga 

el alumno asociado y a la división que le corresponda (deben coincidir centro de coste 

y división). 

 

3. Se contabiliza en Abril del 2000 el pago por banco del recibo de luz por el importe de 

100.000. pts. (imputado al centro de coste gastos generales). 

 

4. Tras un análisis del consumo de luz de las maquinaria de producción, se realiza un 

traspaso manual del 50% del importe imputado al centro de coste General en el 
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documento financiero anterior, al centro de coste correspondiente con la Línea de 

Producción A. El movimiento se realizará en Abril del 2000 

 

5. Existe en Abril del 2000 en el centro de coste General y con clase de coste 626000 

Gastos bancarios y similares 2.000.000. Compruébelo 

 

6. Al cierre mensual se realiza la ejecución de un ciclo de traspaso. En este ciclo está 

definido que de lo imputado al centro de coste General a través de la clase de coste 

626000 (Servicios bancarios y similares), se debe traspasar 1.000.000 al centro de 

coste Ventas.  
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Solución 

APARTADO 1 

 

1. Se desea crear un centro de coste para llevar los gastos de la formación recibida por 

cada uno de sus empleados. Es decir, se desea crear un centro de coste denominado 

GTPP (login usuario) dentro de la rama Formación de la Jerarquía de Costes de la 

empresa. 

 

La ruta a seguir para crear el centro de coste nuevo es: 

 

• Ruta: Logística/Controlling/Centros de Coste/Datos Maestros/Centro de 

Coste/Tratamiento Individual/Crear 

 

Se muestra la siguiente pantalla, donde se debe introducir el nombre del centro de 

coste y la fecha de inicio (debe ser primer día del ejercicio): 
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Figura 174: Crear un Centro de Coste 

Se continua (enter) y se rellenan los datos de la siguiente pantalla: 

 

 

Figura 175: Datos Básicos de Centro de Coste 

No se debe introducir valor en el campo división, porque eso implicaria en que 

sólo se admitiría imputar a ese centro de coste con la división seleccionada. 

 

Se pulsa el botón de grabar (“disquete”) y ya se podría utilizar el centro de coste. 

 

APARTADO 2 

 

2. Se contabilizará, desde Finanzas, el pago de un curso de formación recibido por cada 

uno de los empleados. El curso de formación se encargó a una empresa externa y se 

paga por banco, el importe a pagar por cada empleado (asiento por alumno) es de 

100.000. Este asiento debe ir imputado al centro de coste que tenga el alumno 

asociado y a la división que le corresponda (deben coincidir centro de coste y 

división). 
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El asiento que se debe realizar es: 

 

100.000 623000 Servicios de profesionales independientes (Ceco: GTPP) 

 

    a 572000 Bancos    100.000 

 

• Ruta: Finanzas/Gestión Financiera/Libro Mayor/Contabilización/Cta. Mayor 

 

 

 

Figura 176: Cuenta de Gasto por Servicios 
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Figura 177: Visualización Resumen de Documento Contable 

 

 

Se comprueba la partida abierta creada desde Costes desde el documento 

financiero creado. Una vez grabado por el menú Documento/Visualizar. Al mostrar el 

documento se va por menú a Entorno/Docs. Financieros se pulsa “doble-click” sobre el 

documento de CO y se visualiza la entrada generada en costes. 
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Figura 178: Visualización Partida del Centro de Coste 

Para ver esta misma información existe un informe en costes que visualiza todas las 

partidas individuales creadas.  

 

• Ruta: Finanzas/Controlling/Centros de Coste/Sistema Info/Selección de informes 

 

El informe a seleccionar del árbol de informes de Centros de Costes es  : 

 

• Partidas Individuales/CeCo: partidas individuales reales. 

 

Existe un variante denominada FORM_CECO que ya tiene las condiciones de 

busqueda normales 
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Figura 179: Visualización Partidas de la Jerarquía de Costes 

El informe tiene el siguiente formato: 

 

 

Figura 180: Informe de Visualización de Partidas de Centros de Coste 
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APARTADO 3 

 

3. Se contabiliza el pago por banco del recibo de luz por el importe de 100.000. pts. 

(imputado al centro de coste gastos generales). (Contabilizaremos con indicador de 

IVA s0) 

 

 

Figura 181: Visualización Resumen de Pago de Suministros 
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Figura 182: Posición del Gasto con Imputación 

Se visualiza el informe de las partidas individuales creadas en costes.  

 

• Ruta: Finanzas/Controlling/Centros de Coste/Sistema Info/Selección de informes 

 

El informe a seleccionar del árbol de informes de Centros de Costes es  : 

 

• Partidas Individuales/CeCo: partidas individuales reales. 

 

Existe un variante denominada FORM_CECO que ya tiene los criterios de 

selección. 

 

APARTADO 4 

 

4. Tras un análisis del consumo de luz de las maquinaria de producción, se realiza un 

traspaso manual del 50% del importe imputado al centro de coste General en el 

documento financiero anterior, al centro de coste correspondiente con la Línea de 

Producción A.  
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Se pueden realizar traspasos de costes de un centro de costes a otro. Estos 

movimientos generan documentos de costes que no tienen repercusión en finanzas.  

Se suelen hacer estos movimientos en el cierre analítico a fin de mes. 

 

La ruta es: 

 

• Ruta: Finanzas/Controlling/Centros de Coste/Contabilizaciones reales/Traspaso de 

costes/Registrar 

 

 

Figura 183: Traspaso de Costes 

 

Se introduce la fechas de registro del movimiento de costes y se pulsa enter. En la 

siguiente pantalla se muestra los campos necesarios para introducir el movimiento de 

traspaso. Se rellena como se muestra en la imagen y se pulsa grabar. 
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Figura 184: Traspaso de Costes Primarios 

Al grabar SAP proporciona un número de documento de costes. 

 

Se visualiza las partidas individuales y comprobamos como se refleja el 

movimiento. Si se pulsa doble click sobre la línea que representa el movimiento, llegamos 

al documento original. 

 

• Ruta: Finanzas/Controlling/Centros de Coste/Sistema Info/Selección de informes 

El informe a seleccionar del árbol de informes de Centros de Costes es  : 

• Partidas Individuales/CeCo: partidas individuales reales. 

 

Existe un variante denominada FORM_CECO que ya tiene las condiciones de 

busqueda normales 
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Figura 185: Visualización Partidas de Centros de Costes 

APARTADO 5 

 

5. Existe en el centro de coste General y con clase de coste 626000 Gastos bancarios y 

similares 2.000.000 de pts. Compruébelo 

 

Para ello ejecute el informe de partidas abiertas y compruebe que en el centro de 

coste general aparece la clase de coste 626000 con el importe de 2.000.000. 

 

• Ruta: Finanzas/Controlling/Centros de Coste/Sistema Info/Selección de informes 

 

El informe a seleccionar del árbol de informes de Centros de Costes es  : 

 

• Partidas Individuales/CeCo: partidas individuales reales. 
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Figura 186: Visualización Traspasos entre Centros de Costes 

 

APARTADO 6 

 

6. Al cierre mensual se realiza la ejecución de un ciclo de traspaso. En este ciclo está 

definido que de lo imputado al centro de coste General a través de la clase de coste 

626000 (Servicios bancarios y similares), se debe traspasar 1.000.000 al centro de 

coste Ventas.  

 

El ciclo de traspaso es una manera de generar repartos automáticos entre centros de 

coste de manera periódica. Un ciclo está formado por segmentos, cada segmento tiene 

información de que centro de coste y de que clases de coste van a ser emisoras de costes y 

por otro lado que centros de coste van a ser receptores de estas imputaciones. Por otro lado 

el segmento también tiene información de qué criterios se van a establecer para determinar 

el importe a traspasar, pueden ser cantidades fijas, porcentajes, ponderar el importe según 

ciertos parámetros (variables estadísticas), etc. 
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Este punto solo debe ejecutarlo el profesor, puesto que SAP sólo permite la 

ejecución real (con generación de documentos de costes) de un ciclo en un periodo. 

Volver a lanzar el ciclo implicaría previamente la cancelación del ciclo de traspaso 

anterior. 

 

En los Repartos por traspasos periódicos se mantiene la naturaleza del gasto, es 

decir se sigue manteniendo la clase de coste en el centro de coste receptor. 

 

Antes de realizar la ejecución del ciclo se va a visualizar como está definido éste. 

 

• Ruta: Finanzas/Controlling/Centros de Coste/Contabilización real/Cierre 

Periodo/Imputación/Distribución 

 

 

Figura 187: Proceso Periódico de Distribución de Costes 

Dentro de esta pantalla visualizamos el ciclo existente : 

 

• Detalles/Ciclo/Visualizar 
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Figura 188: Ciclo de Distribución 

 

Continuamos (enter) y en la siguiente pantalla se pulsa en primer segmento 

que es donde se guarda información del origen y destino de los costes. 

 

Figura 189: Cabecera del Ciclo de Distribución 
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En la ficha de “Cabec. segm.” aparece el método de seleccionar el importe a 

extraer del centro de coste origen, en este caso es un importe fijo. 

 

 

Figura 190: Regla de Distribución 

En la ficha de “Car. imputac.” aparece como origen el centro de coste y la clase de 

coste y como destino el centro de coste.  
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Figura 191: Centros de Coste Emisor y Receptor 

En la ficha de “Bases Ref.” se muestra el importe fijo que se va a traspasar, en este caso 

1.000.000 

 

 

Figura 192: Bases de Referencia de la Distribución 
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Una vez visto como se define un ciclo, se va a proceder a realizar la ejecución de la 

distribución.  

 

Se va a mostrar en pruebas, se debe proceder después a realizar la ejecución en real 

quitando el flag de “Ejecución en test”. 

 

 

• Ruta: Finanzas/Controlling/Centros de Coste/Contabilización real/Cierre 

Periodo/Imputación/Distribución 

 

 

 

Figura 193: Ejecución de Distribución 

Se pulsa enter, para lanzar la ejecución. 
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Figura 194: Documento de Traspaso Generado  

Se pulsa “doble click” en la línea y se ve información del emisor y el receptor. 

 

 

Figura 195: Detalle del Documento de Costes Generado 
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Se debe realizar la ejecución en real para que el traspaso real se genere. 

 

El profesor debe lanzarlo en real y se debería visualizar el informe de partidas 

abiertas. 
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Anexo VIII: Práctica 7. Ordenes de 

Controlling 

Objetivos: 

 

Esta práctica pretende que el alumno se familiarice con la funcionalidad principal 

de las Órdenes de Controlling en SAP. 

 

Cabe destacar que las órdenes de costes son un elemento de coste a utilizar dentro 

de Controlling. Una de las principales características de las órdenes es que forman parte de 

la estructura dinámica de costes de la empresa, al igual que los proyectos. Los centros de 

coste, en cambio, representa una estructura de coste estática. 

 

Enunciado 

  

 La empresa FORMESS, S.A. pertenece al sector auxiliar del automóvil. La 

estructura de costes estática (centros de coste) existente en la empresa se muestra a 

continuación: 
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Figura 196: Jerarquía de Centros de Coste 

 

1. Se desea representar a través de órdenes CO cada una de las campañas de marketing 

que se van a realizar por cada uno de los alumnos. Para ello se creará una orden de CO 

para llevar todos los gastos asociados a la campaña.  

 

2. Se contabilizará a día 25/4/2000, desde Finanzas, el pago de anuncios en TV. Los 

anuncios se pagan por banco, el importe a pagar es de 1.000.000 (sin IVA). Este 

asiento debe ir imputado a la orden creada. 

 

3. Se contabiliza el pago por banco los gastos de la cena que se ofreció a los actores que 

han realizado el anuncio de TV. Los gastos ascienden a 300000 pts. y se imputan estos 

gastos a la orden creada. 

 

4. Se habla con el departamento de marketing y nos comunica que los gastos de la cena 

se va a cargar directamente a su departamento a través del centro de coste marketing, 

se realiza un traspaso manual del 100% del importe imputado a la orden en el 

documento financiero anterior, al centro de coste correspondiente.  
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5. Entre en los informes del centro de coste y compruebe la entrada en el centro de coste 

Marketing la entrada del coste que se ha traspasado en el punto anterior.  

 

6. Al cierre mensual se realiza la ejecución de un ciclo de traspaso. Tras un estudio 

estadístico de los gastos generados en las ordenes de marketing se decide crear un 

ciclo de traspaso que de lo imputado a las ordenes creadas a través de la clase de coste 

627000 (Publicidad, marketing y relaciones públicas), traspase el 90% al centro de 

coste marketing y el 10% restante al centro de coste  Ventas.  

 

7. Interacción con el Sistema Info de Ordenes. 

 

Conceptos SAP: 

 

 En SAP existen ciertos conceptos contables y no contables que va a ser necesario 

utilizar, se procede a describir brevemente los más relevantes: 

 

• Modo: Un modo se puede identificar con una ventana. En una sesión de usuario se 

pueden mantener hasta 6 modos distintos. Es muy útil para poder cotejar y buscar 

información en paralelo. 

 

• Clase de Documento: Cada documento pertenece a una clase de documento. Es un 

identificador de dos caracteres que indica el tipo de asiento, de esta manera los 

documentos contables se encuentran catalogados. Ejemplos: SA Documento 

Cta.Mayor, KR Factura Acreedor, DR Factura Deudor. 

 

• Clave de Contabilización: En SAP a la hora de introducir un asiento, no se utiliza 

Debe o Haber. La clave de contabilización es una combinación de dos dígitos que 

indican si es debe o haber y el tipo de auxiliar que se está utilizando. Los libros 

auxiliares se representan con: A activos fijos, M material, S cuenta de mayor, D 

deudor, K acreedor. Las claves contables que se van a utilizar comúnmente son: 
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Tipo cuenta Debe Haber 

S 40 50 

A 70 75 

M 89 99 

D 01 11 

K 21 31 

Figura 197: Claves de Contabilización 

 

• Matchcode: Se denomina matchcode la herramienta de búsqueda que aparece en los 

campos y que permite sacar una lista de posibles valores. Se identifica un campo con 

matchcode por un cuadrado con flecha hacia abajo que aparece en el lateral derecho 

del campo en el momento de situarnos en éste. Se pulsa en la flecha y se despliega el 

matchcode. Aparece una pantalla con distintos criterios de selección para realizar la 

búsqueda. Tras la búsqueda (enter) se muestra el resultado. 

 

 

Figura 198: Ejemplo de Criterios de Selección  
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Solución 

APARTADO 1 

 

1. Se desea representar a través de órdenes CO cada una de las campañas de marketing 

que se van a realizar por cada uno de los alumnos. Para ello se creará una orden de CO 

para llevar todos los gastos asociados a la campaña.  

 

La ruta a seguir para crear el centro de coste nuevo es: 

 

• Ruta: Logística/Controlling/Ordenes CO/Datos Maestros/Orden/Crear 

 

Se muestra la siguiente pantalla, donde se debe introducir la clase de orden, en este 

caso la orden va a pertenecer a la clase de orden 0400 Ordenes de Marketing (buscar en el 

mathcode) 

 

Figura 199: Crear una Orden de Controlling 
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Se continua (enter), puede que el sistema pida fijar la sociedad CO, en este caso se 

introduce FORM: 

 

 

Figura 200: Seleccionamos la Sociedad de Costes 

 

A continuación se pulsa enter y se muestra una pantalla con una serie de datos 

preestablecidos, se cambian introduciendo los que se representa en el siguiente figura. 

Cabe destacar que la division debe ser GTPP: 
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Figura 201: Datos Maestros Orden de Controlling 

En la pantalla de control, se cambia la moneda del Marco a la Peseta. 

 

Figura 202: Pestaña de Control de la Orden de Controlling 



Anexo VIII: Práctica 7. Ordenes de Controlling 

 

266 

 

 

No seria necesario crear introducir ningun otro dato, asi que  se procede a pulsar el 

botón de grabar (“disquete”) . 

 

APARTADO 2 

 

2. Se contabilizará a día 25/4/2000, desde Finanzas, el pago de anuncios en TV. Los 

anuncios se paga por banco, el importe a pagar es de 1.000.000 (sin IVA). Este asiento 

debe ir imputado a la orden creada. 

 

El asiento que se debe realizar es: 

 

1.000.000 627000 Publicidad, propaganda (Orden creada por GTPP) 

    a 572000 Bancos    1.000.000 

 

• Ruta: Finanzas/Gestión Financiera/Libro Mayor/Contabilización/Cta. Mayor 
 

 

Figura 203: Contabilización de Publicidad imputada a Orden de Controlling  



Diseño e Implementación de las Prácticas de Dirección Financiera con SAP/R3 

 

267 

 

 

Figura 204: Visualización Resumen Asiento Contable 

 

Se comprueba la partida abierta creada desde Costes desde el documento 

financiero creado. Una vez grabado por el menú Documento/Visualizar. Al mostrar el 

documento se va por menú a Entorno/Docs. Financieros se pulsa “doble-click” sobre el 

documento de CO y se visualiza la entrada generada en costes. 
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Figura 205: Visualización del Documento de Costes sobre la Orden 

Para ver esta misma información existe un informe en costes que visualiza todas 

las partidas individuales creadas.  

• Ruta: Finanzas/Controlling/Ordenes CO/Sistema Info/Selección de informes 
 

El informe a seleccionar del árbol de informes de Centros de Costes es  : 

 

• Partidas Individuales/Pis Reales/Ordenes  partidas individuales reales. 
 

Existe un variante denominada FORM_ORDEN que ya tiene las condiciones de 

busqueda normales 
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Figura 206: Partidas Individuales de Orden de Controlling 

El informe tiene el siguiente formato: 

 

 

Figura 207: Informe de Contabilización de Costes en Orden de Controlling 
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APARTADO 3 

3. Se contabiliza el pago por banco los gastos de la cena que se ofreció a los actores que 

han realizado el anuncio de TV. Los gastos ascienden a 300000 pts. y se imputan estos 

gastos a la orden creada. 

 

 

Figura 208: Contabilización de Gastos de Publicidad 
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Figura 209: Resumen Documento Contable 

 

Para ver esta misma información existe un informe en costes que visualiza todas 

las partidas individuales creadas.  

 

• Ruta: Finanzas/Controlling/Ordenes CO/Sistema Info/Selección de informes 
 

El informe a seleccionar del árbol de informes de Centros de Costes es  : 

 

• Partidas Individuales/Pis Reales/Ordenes  partidas individuales reales. 
 

Existe un variante denominada FORM_ORDEN que ya tiene las condiciones de 

busqueda normales. 

 

Es conveniente apuntar el número de documento contable generado, para un 

tratamiento posterior. 
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APARTADO 4 

4. Se habla con el departamento de marketing y nos comunica que los gastos de la cena 

se va a cargar directamente a su departamento a través del centro de coste marketing, 

se realiza un traspaso manual del 100% del importe imputado a la orden en el 

documento financiero anterior, al centro de coste correspondiente.  

 

 

Se pueden realizar traspasos de costes de un de un centro de costes a otro. Estos 

movimientos generan documentos de costes que no tienen repercusión en finanzas.  

Se suelen hacer estos movimientos en el cierre analítico a fin de mes. 

 

La ruta es: 

 

• Ruta: Finanzas/Controlling/Ordenes CO/Contabilizaciones reales/Traspaso de 
partidas individuales /Registrar 

 

Se introducen los datos que se piden en pantalla: número de documento contable 

generado en el anterior asiento, sociedad, año y cuenta contable que se desea traspasar. 

 

 

Figura 210: Traspaso entre Órdenes de Controlling 
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Se introduce en la pantalla los datos del traspaso, por defecto el sistema indica la 

cantidad que se ha introducido en el asiento contable. Se pulsa grabar. 

 

 

Figura 211: Movimiento de Traspaso de Costes entre Órdenes 

 

Para ver esta misma información existe un informe en costes que visualiza todas 

las partidas individuales creadas.  

• Ruta: Finanzas/Controlling/Ordenes CO/Sistema Info/Selección de informes 
 

El informe a seleccionar del árbol de informes de Centros de Costes es  : 

 

• Partidas Individuales/Pis Reales/Ordenes  partidas individuales reales. 
 

Existe un variante denominada FORM_ORDEN que ya tiene las condiciones de 

busqueda normales 

 

Situándose en una de las líneas del informe y pulsando doble-click con el ratón se 

puede navegar al documento contable/costes origen.  
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APARTADO 5 

 

5. Entre en los informes del centro de coste y compruebe la entrada en el centro de coste 

Marketing la entrada del coste que se ha traspasado en el punto anterior.  

 

Para ello ejecute el informe de partidas abiertas y compruebe que en el centro de 

coste general aparece la clase de coste 627000 con el importe de 300.000. 

 

• Ruta: Finanzas/Controlling/Centros de Coste/Sistema Info/Selección de informes 

 

El informe a seleccionar del árbol de informes de Centros de Costes es: 

• Partidas Individuales/CeCo: partidas individuales reales. 

 

 

Figura 212: Informe Partidas Individuales 
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APARTADO 6 

 

6. Al cierre mensual se realiza la ejecución de un ciclo de traspaso. Tras un estudio 

estadístico de los gastos generados en las ordenes de marketing se decide crear un 

ciclo de traspaso que de lo imputado a las ordenes creadas a través de la clase de coste 

627000 (Publicidad, marketing y relaciones públicas), traspase el 90% al centro de 

coste marketing y el 10% restante al centro de coste Ventas.  

 

El ciclo de traspaso es una manera de generar repartos automáticos entre distintos 

elementos de coste (centros de coste, órdenes, etc.) de manera periódica. Un ciclo está 

formado por segmentos, cada segmento tiene información de que centro de coste y de que 

clases de coste van a ser emisoras de costes y por otro lado que centros de coste van a ser 

receptores de estas imputaciones. Por otro lado el segmento también tiene información de 

qué criterios se van a establecer para determinar el importe a traspasar, pueden ser 

cantidades fijas, porcentajes, ponderar el importe según ciertos parámetros (variables 

estadísticas), etc.  

 

Este punto solo debe ejecutarlo el profesor, puesto que SAP sólo permite la 

ejecución real (con generación de documentos de costes) de un ciclo en un periodo. 

Volver a lanzar el ciclo implicaría previamente la cancelación del ciclo de traspaso 

anterior. 

 

En los repartos por traspasos periódicos se mantiene la naturaleza del gasto, es 

decir se sigue manteniendo la clase de coste en el centro de coste receptor. 

 

Antes de realizar la ejecución del ciclo se va a visualizar como está definido éste. 

 

• Ruta: Finanzas/Controlling/Ordenes CO/Contabilización real/Cierre 
Periodo/Traspaso periódico 

 

 



Anexo VIII: Práctica 7. Ordenes de Controlling 

 

276 

 

 

Figura 213: Lanzamiento Traspaso Periódico Orden de Controlling  

Dentro de esta pantalla visualizamos el ciclo existente : 

• Detalles/Ciclo/Visualizar 
 

 

Figura 214: Ciclo de Traspaso  
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Continuamos (enter) y en la siguiente pantalla se pulsa en primer segmento que es 

donde se guarda información del origen y destino de los costes. 

 

 

Figura 215: Detalle del Ciclo de Traspaso Periódico 

 

En la ficha de “Cabec.segm.” aparece el método de seleccionar el importe a extraer 

del centro de coste origen, en este caso es un importe fijo. 
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Figura 216: Regla de Traspaso 

En la ficha de “Car.imputac.” aparece como origen el centro de coste y la clase de 

coste y como destino el centro de coste.  

 

Figura 217: Órdenes y Centros de Coste del Traspaso  
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En la ficha de “Bases Ref.” se muestra el porcentaje que se va a traspasar, a cada 

centro de coste.  

 

 

Figura 218: Base de Reparto por Porcentaje 

 

Una vez visto como se define un ciclo, se va a proceder a realizar la ejecución de la 

distribución.  

 

Se va a mostrar en pruebas, se debe proceder después a realizar la ejecución en real 

quitando el flag de “ejecución en test”. 

 

• Ruta: Finanzas/Controlling/Ordenes CO/Contabilización real/Cierre 
Periodo/Traspaso periódico 
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Figura 219: Lanzamiento de Traspaso Periódico 

Se pulsa enter, para lanzar la ejecución. 

 

 

Figura 220: Visualización de Ejecución de Traspaso 
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Se pulsa “doble click” en la línea y se muestra información detallada del emisor y 

el receptor. 

 

 

Figura 221: Informe de Traspaso de Costes 

Se debe realizar la ejecución en real para que el traspaso real se genere. 

 

El profesor debe lanzarlo en real y se debería visualizar el informe de partidas 

abiertas. 

 

APARTADO 7 

 

7. Interacción con el Sistema Info de Ordenes. 
 

• Ruta: Finanzas/Controlling/Ordenes CO/Sistema Info/Selección de informes 
 

Se procederá a familiarizarse con los distintos informes existentes en el Sistema 

Info, pulse los distintos iconos que proporciona el sistema y vea como se permite navegar 

a otros informes, obtener distintos niveles de desglose, etc. 
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Anexo IX: Seminario Financiero en 

SAP/R3 

 

Introducción: 

 

La tendencia de las empresas hasta el momento, ha sido informatizar distintas áreas 

del negocio con aplicaciones informáticas. En muchos casos estas aplicaciones han sido 

diseñadas a medida, o se opta por utilizar aplicaciones comerciales especializadas para 

cubrir una funcionalidad concreta, por ejemplo gestionar la contabilidad de una empresa.  

 

Este proceso de informatización por áreas (producción, contabilidad, costes,etc.) da 

lugar a una desintegración entre las distintas aplicaciones informáticas existentes, 

dificultando el análisis de información y manteniendo información parcial de la empresa 

en distintos sistemas informáticos. La desventaja principal es la dificultad al intentar 

cubrir con este tipo de aplicaciones todas las necesidades de las empresas, además obliga a 

conocer y manejar distintas herramientas y a contrastar información de distintos orígenes.  

Un ejemplo es que muchas empresas terminan integrando y homogeneizando la 

información en aplicaciones ofimáticas como Excel. 

 

Actualmente en el mundo de las nuevas tecnologías, la información es de vital 

importancia, el avance de las comunicaciones ha hecho posible la transmisión de 

información a kilómetros de distancia en breves segundos, un buen ejemplo es Internet. El 

valor de la información se debe a la posibilidad de realizar un tratamiento de ésta y poder 

actuar en consecuencia. 
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Los sistemas ERP proporcionan un sistema informático fragmentado por áreas 

empresariales (compras, ventas, finanzas, costes, producción, mantenimiento, etc.), sus 

características más relevantes son: 

 

• Con el sistema informático se cubre la funcionalidad de la empresa. 

 

• Todos los módulos empresariales comparten información, de manera que ésta 

se encuentra integrada (dato único). 

 

• El sistema informático utilizado tiene una filosofía de trabajo que permite 

navegar por el sistema de manera intuitiva. 

 

• El cambio a un sistema informático de este tipo garantiza: unos tiempos 

estándar de proyecto, minimizar costes en la implantación del sistema, tener 

soporte permanente por parte de la empresa que comercializa el producto, y el 

aval que ofrece el ser un sistema informático que sirve de base informática para 

multitud empresas de distintos sectores empresariales. 

 

• Acceso fácil y rápido a multitud de informes.Altas capacidades de reporting. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, SAP es uno de los sistemas ERP más 

importantes del sector empresarial, siendo este sistema informático utilizado en grandes y 

medianas empresas. 

 

SAP se encuentra estructurado en áreas o módulos empresariales, esto permite a 

una empresa optar por comprar las áreas de negocio que quiere implantar de manera 

independiente. los módulos más utilizados son : compras (MM), ventas (SD), finanzas 

(FI), costes (CO) , producción (PP), recursos humanos (HR), proyectos(PS). Existen 

muchos más módulos, y soluciones sectoriales que cubren necesidades específicas de un 

sector empresarial concreto, como puede ser por ejemplo las soluciones verticales de 

ventas utilizada en hospitales y periódicos. 
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Cada uno de los módulos mencionados anteriormente se encuentra subdividido en 

submódulos, en el figura se muestra un esquema de los distintos módulos y sus 

submódulos más representativos: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 222: Módulos y Submódulos SAP/R3 

 

Las flechas que aparecen en el figura representan los flujos de información entre 

los distintos módulos. Este flujo de información automática facilita la integración de los 

datos en el sistema. 

 

Objetivos: 

 

Este seminario se va a centrar en ofrecer una visión lo más amplia posible de la 

funcionalidad de los módulos financieros sobre la aplicación ERP SAP/R3. 
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Dentro del área financiera se van a mostrar distintos procesos con el fin de ofrecer 

una muestra representativa de la funcionalidad y filosofía de trabajo de SAP/R3. Se 

realizará un breve recorrido por los módulos de cuentas de mayor, cuentas a pagar, cuentas 

a cobrar, activos fijos y costes.  

 

Conceptos SAP: 

 

 En SAP existen ciertos conceptos contables y no contables que va a ser necesario 

utilizar, se procede a describir brevemente los más relevantes: 

 

• Modo: Un modo se puede identificar con una ventana. En una sesión de usuario se 

pueden mantener hasta 6 modos distintos. Es muy útil para poder cotejar y buscar 

información en paralelo. 

 

• Clase de Documento: Cada documento pertenece a una clase de documento. Es un 

identificador de dos caracteres que indica el tipo de asiento, de esta manera los 

documentos contables se encuentran catalogados. Ejemplos: SA Documento 

Cta.Mayor, KR Factura Acreedor, DR Factura Deudor. 

 

• Clave de Contabilización: En SAP a la hora de introducir un asiento, no se utiliza 

Debe o Haber. La clave de contabilización es una combinación de dos dígitos que 

indican si es debe o haber y el tipo de auxiliar que se está utilizando. Los libros 

auxiliares se representan con: A activos fijos, M material, S cuenta de mayor, D 

deudor, K acreedor. Las claves contables que se van a utilizar comúnmente son: 

 

Tipo cuenta Debe Haber 

S 40 50 

A 70 75 

M 89 99 

D 01 11 

K 21 31 

Figura 223: Claves de Contabilización 
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• Matchcode: Se denomina matchcode la herramienta de búsqueda que aparece en los 

campos y que permite sacar una lista de posibles valores. Se identifica un campo con 

matchcode por un cuadrado con flecha hacia abajo que aparece en el lateral derecho 

del campo en el momento de situarnos en éste. Se pulsa en la flecha y se despliega el 

matchcode. Aparece una pantalla con distintos criterios de selección para realizar la 

búsqueda. Tras la búsqueda (enter) se muestra el resultado. 

 

 

 

Figura 224: Ejemplo de Criterio de Selección 

 

Enunciado 

  

 UC3M es constituida el 1 de Marzo de 2000 como empresa que se va a encargar de 

dar formación a alumnos Universitarios vía internet. Los socios han desembolsado 

10.000.000 de pts. En un cuenta corriente abierta a nombre de la sociedad. 

 

Durante el ejercicio económico se realizan los siguientes hechos contables: 
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1. El día 3/3/00 se pide un préstamo al banco por 30.000.000 pts. a 6 años para la compra 

de un solar. 

2. El día 20/03/00 se compra mobiliario de oficina por 3.000.000 pts.(incluido el 16% de 

IVA)  

3. Se recibe el día 30/3/00 una factura de luz de Iberdrola para pagar 10000 pts. con un 

IVA  del 7% 
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Solución 

ASIENTO 1 

 

1. Asiento de constitución de la sociedad por 10.000.000 pts. 

 

El asiento contable que se debe realizar es: 

 

 

10.000.000 (572000) Bancos c/c 

a (100000) Capital Social  10.000.000 

 

 

Existen varias maneras de introducir asientos con cuentas de mayor. Con este 

primer asiento se va a mostrar un método completo, en el que se pasan por una pantalla 

por cada posición del asiento y un modo abreviado que permite introducir los datos en una 

sola pantalla. En los asientos posteriores (excepto el asiento 5) el alumno introducirá el 

asiento con el método que le parezca más cómodo. En el asiento 5 como no sólo se 

utilizan cuentas de mayor, sino que se ven implicadas también cuentas auxiliares de 

activos fijos se deberá utilizar el método completo.  

 

Este primer asiento solo se debe grabar una vez, por un método o por otro. 

 

1.1 Contabilización completa: 

 

Para poder realizar este asiento en SAP se procederá de la siguiente manera: 

 

• Ruta: Finanzas/Gestión Financiera/Libro Mayor/Contabilización/Contab. Cuenta 

Mayor. 

 

Se muestra la siguiente pantalla: 
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Figura 225: Contabilización en Cuenta de Mayor 

 

Se ve que por defecto se encuentra relleno la clase de documento y la clave de 

contabilización correspondiente a una Cuenta de Mayor al debe. Se introduce a 

continuación la cuenta de mayor en la que se va a contabilizar 572000 en el campo 

Cuenta. Nos aparece la siguiente pantalla: 
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Figura 226: Apunte en Cuenta Bancaria 

 

Se introduce el importe y la división. En el campo división debe aparecer siempre 

el código del usuario GTPP. En el campo texto si nos interesa se puede introducir una 

breve descripción. En la parte inferior se introduce los datos de la siguiente posición del 

asiento. Ira al Haber de la cuenta de mayor, es decir clave de contabilización 50. La cuenta 

contable es la 100000 Capital. En la pantalla siguiente se introducen los datos que 

aparecen a continuación: 
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Figura 227: Apunte en Cuenta de Capital Social 

 

Se pulsa “la montaña” que aparece como primer icono en la barra de herramientas. 

Se muestra un resumen del documento, si es correcto pulsamos el disquete para grabar. 
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Figura 228: Resumen de Documento Contable 

 

El sistema al grabar, nos muestra en la parte inferior el número de documento 

contable que le ha asignado.  

 

1.2 Contabilización abreviada: 

 

Partimos del mismo punto.  

• Ruta: Finanzas/Gestión Financiera/Libro Mayor/Contabilización/Contab. Cuenta 

Mayor. 

 

Pulsamos el botón de entrada rápida. 
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Figura 229: Entrada Rápida para Contabilización 

 

Introduciríamos los mismos datos pero en una sola pantalla y después con el icono 

de “montaña” se puede ver el documento. Si se quisiera introducir el campo texto se 

podría hacer doble click en una determinada posición del documento y poner en el campo 

texto lo que se desee. 

 

 

Si no tuviese con los datos que se le han dado en la pantalla suficiente información 

para generar el asiento, porque le falten datos obligatorios, al visualizar el documento 

aparecen las posiciones incorrectas en rojo. Esto indica que no se han rellenado todos los 

datos obligatorios. Se debe entrar en la posición (“doble click” sobre la posición marcada 

en rojo), los campos que son obligatorios aparecen con una interrogación ( ?), se rellenan 

y el sistema ya permitiría grabar. 

 

Después de validar el documento se pulsa sobre el “disquete” para grabar. 



Anexo IX: Seminario Financiero en SAP/R3 

 

294 

 

 

Figura 230: Entrada Rápida de Asiento Contable 

Se encuentra la primera posición en rojo, por lo que se sabe que le falta algún 

campo significativo, se pulsa dos veces con el ratón sobre ella: 

 

 

Figura 231: Campos Obligatorios en Apunte 
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Figura 232: Apunte en Cuenta Bancaria 

 

Al ser cuenta de banco es obligatoria la fecha valor. Rellenamos este campo y se 

podría contabilizar el documento. 

 

Balance 

 

Se procede a visualizar el balance de la sociedad UC3M. Siempre después de 

realizar una contabilización se va a visualizar el balance. Existen dos informes que 

permiten ver el balance, la diferencia es el formato de éstos y su capacidad interactiva: 

 

Balance sencillo:  

• Ruta: Sistema Info/Finanzas/Contabilidad/Libro Mayor/Balance 

 

Se visualiza una pantalla para introducir la selección. Existe una variante llamada 

UC3M_BALANCE que tiene rellenos por defecto los campos de selección que nos 



Anexo IX: Seminario Financiero en SAP/R3 

 

296 

 

interesan (figura siguiente). Se debe introducir en el campo DIVISION el código de 

usuario con el que se ha entrado en el sistema (GTPP). Ejecutar el informe. Se debe 

comprobar que el balance corresponde con el asiento contable realizado. 

 

 

Figura 233: Informe de Balance de Pérdidas y Ganancias 

 

Balance interactivo:  

• Ruta: Sistema Info/Finanzas/Contabilidad/Libro Mayor/Selección de Informes 

 

Aparece un árbol de informes financieros. Desplegamos el siguiente nodo: 

 

• Sistema Info/Cuentas de Mayor sistema info/Balance PyG /Comparaciones real-

real/ Comparación mensual/Comparación real-real –periodo 

 

Se selecciona la variante de UC3M_BALANCE y muestra la siguiente pantalla de 

selección: 
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Figura 234: Variante de Balance 

Se debe siempre introducir la división asociada al usuario para poder ver sólo 

los datos de los asientos contables de un determinado alumno. 

Se muestra un ejemplo visual del balance interactivo: 
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Figura 235: Balance Interactivo 

Se ve el arbol de balance, los nodos con un signo + significa que tienen 

información a más bajo nivel. Dando doble click sobre estos nodos se despliega los nodos 

inferiores. 

 

ASIENTO 2 

 

El día 3/3/00 se pide un préstamo al banco por 30.000.000 pts. a 6 años para la 

compra de un solar. El asiento contable que se debe realizar es: 

 

 

30.000.000 (572000) Bancos c/c 

a (170000) Préstamo lp entidades crédito 30.000.000 

 

 

 

El asiento en SAP quedaría como se muestra a continuación: 
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Figura 236: Asiento Contable Préstamo 

 

Se debe visualiza la situación del balance para comprobar que se ha realizado la 

contabilización correctamente. Como dato la cuenta de bancos debe tener un saldo de 

40.000.000. 

 

ASIENTO 3 

Realmente la entrada de activos fijos no se realiza directamente en las cuentas 

contables. Se recuerda que SAP tiene un módulo auxiliar de Activos Fijos. Se va a 

proceder a describir como es el proceso real de contabilización de un activo fijo en el 

siguiente asiento. 

Se compra mobiliario de oficina por 3.000.000 pts. (IVA 16% incluido). 

 

   El primer paso es crear el activo fijo. En el momento de crear el activo fijo se dan 

los datos de nombre del activo fijo, tipo de amortización, vida útil, etc. 
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• Ruta: Finanzas/Gestión financiera/Activos fijos/Activo Fijo/Crear/Activo Fijo 

  

 

Figura 237: Activo Fijo 

Se pulsa enter y se pasa a la ficha del activo fijo. 

 

Figura 238: Dato Maestro de Activo Fijo 
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Un activo fijo tiene que llevar los costes a un centro de coste, por lo que en los 

datos del área “dependiente de tiempo”es obligatorio imputar a un centro de coste. Para 

cada alumno se ha creado un centro de coste con el mismo nombre de usuario GTPP.  

 

 

Figura 239: Imputación de Coste en Activo Fijo 

 

Se recomienda recorrer las fichas de las distintas áreas para ver que campos se 

incluyen. En la pantalla de valoración se procede a introducir los datos de valoración del 

activo fijo. 

En la pantalla se muestran distintas areas de valoración de los activos fijos. Se 

rellena el tipo de amortización del activo, la vida util y la fecha de inicio de amortización . 
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Figura 240: Valoración del Activo Fijo 

Al grabar nos da un número de activo fijo. En este caso el número es 3362-0000. 

 

3. Hasta el momento no se ha contabilizado nada. Solamente hemos dado de alta en la 

empresa UC3M el activo fijo.  El segundo paso es realizar el alta del activo fijo. 

Suponemos que se paga directamente por banco. 

 

Se va a realizar el documento contable utilizando el libro auxiliar de activo fijo. Los 

datos a introducir son los mismos de siempre (clase de documento, fecha de 

contabilización, clave de contabilización,etc.), la diferencia es que para introducir la 

posición del activo se debe considerar: 

 

• La clave de contabilización a utilizar para introducir el activo fijo será  70  

• En vez de introducir la cuenta de mayor se debe introducir el número de activo 

fijo que se ha comprado en el caso del ejemplo 3362-0000. 

• Se debe introducir la clase de movimiento “100 Alta por compra” .  
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Figura 241: Contabilizar en Activo Fijo 

La siguiente pantalla se introduce el IVA, el indicador de que lo cálcule el sistema 

automáticamente y el importe. Se puede ver como la división la trae automáticamente del 

fichero de activos fijos. 

 

Figura 242: Impuestos en Contabilización de Activo Fijo 
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Se introduce la siguiente posición de banco, se pulsa en el menú 

“documento/simular” para que calcule las posiciones de IVA y se graba. 

 

Es a partir de este momento cuando el activo fijo es parte de nuestra empresa. 

 

Figura 243: Asiento Contable con Activo Fijo 

Para terminar con la práctica se visualiza el balance obtenido: 
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Figura 244: Balance Interactivo 

 

ASIENTO 4 

Se recibe el día 30/3/00 una factura de luz de Iberdrola para pagar 10000 pts. con 

un IVA del 7% 

 

 

100.000 (628000) Suministros 

   (472000) IVA soportado 

 

a (410000) Acreedor    100.000 

 

 

Se va a contabilizar los datos de Iberdrola a traves del libro auxiliar de deudores. 

Esto implica que la contabilización del acreedor no se realiza directamente en la cuenta 

contable (410000 Acreedores), la cuenta contable viene implicita en los datos del 

acreedor.   
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Se quiere reseñar que en SAP no se diferencia entre los conceptos Cliente/Deudor 

y Proveedor/Acreedor,  se hace referencia siempre a Deudor y Acreedor sin distinguir el el 

tipo de relación de mi empresa con el tercero. 

Los datos a introducir en el asiento contable son los mismos de siempre (clase de 

documento, fecha de contabilización, clave de contabilización,etc.). La ruta por la que se 

va a entrar es: 

 

• Ruta: Finanzas/Gestión financiera/Acreedores/Contabilización/Factura 

 

Se ve que por esta ruta nos aparece por defecto una clase de documento KR 

“Factura de acreedor” y una clave de contabilización (parte inferior de la pantalla) 31 

“Factura acreedor haber”. El sistema está preparado para introducir la posición del asiento 

correspondiente al acreedor. 

 

 

Figura 245: Introducción de Factura de Acreedor 

 

La contabilización en el auxiliar del cliente se debe realizar de la siguiente forma: 
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• La clave de contabilización para introducir apunte en el acreedor al haber es 31   

• En vez de introducir la cuenta de mayor se debe introducir el número de cuenta 

del acreedor Iberdrola la sociedad UC3M.   Para buscar el código de acreedor 

asignado utilice el matchcode (pulsar flecha del campo Cuenta). 

 

Una vez que los datos estan rellenos se pulsa enter y se pasa a la siguiente pantalla.  

 

La siguiente pantalla se introduce el IVA soportado interior al 16% VN, el 

indicador de que lo calcule el sistema automáticamente, la división GTPP, y el importe. Es 

conveniente introducir un texto de comentario. 

 

 

Figura 246: Posición de Acreedor 

 

En la esquina derecha se muestra la cuenta contable a la que se va a imputar esta 

contabilización en la cuenta de Iberdrola, la cuenta es la 410000 Acreedores de servicios. 

Se puede observar que aparecen rellenos por defecto el campo condición de pago (trae por 
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defecto la condición de pago que tiene el cliente en su ficha con los datos maestros). La 

fecha base se rellena basándose en la definición de la condición de pago y representa la 

fecha base de la factura.  La fecha de vencimiento en el pago se forma: “fecha base +  

Dias/Ptje”.  En el caso que se representa, se ve que la fecha de vencimiento de la factura 

es el dia 30/03/2000. Es decir es una día de pago corresponde con la fecha base de la 

factura. 

 

 

En la parte de la pantalla “Siguiente pos. de doc” se muestra los datos a introducir 

en la siguiente posición del documento, en este caso, la clave de contabilización 40 y la 

cuenta del grupo 6 que representa gasto por Suministros: “628000 Suministros”. Se pulsa 

enter y se introducen los datos necesarios en la siguiente pantalla: 

 

 

 

Figura 247: Posición de Gastos 

  Una vez rellenos los datos se pulsa en el icono de “la montaña”. Se muestra un 

resumen del documento: 
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Figura 248: Resumen de Documento Contable 

 

La posición del IVA se introducirá en el asiento automáticamente al ir por 

“Documento/Simular”. Mostrándose la siguiente pantalla: 
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Figura 249: Impuestos en Asiento Contable 

 

Aparece la línea del IVA en rojo, se entra en el detalle de esa posición (doble-click 

sobre la posición del IVA). Se procede a dar al icono “disquete” para grabar el documento 

contable.  El sistema nos muestra un mensaje en la parte inferior indicando el número de 

documento contable generado. 

 

Se debe proceder a visualizar el balance: 

• Ruta: Sistema Info/Finanzas/Contabilidad/Libro Mayor/Selección de Informes 

Aparece un árbol de informes financieros. Desplegamos el siguiente nodo: 

 

• Sistema Info/Cuentas de Mayor sistema info/Balance PyG /Comparaciones real-

real/ Comparación mensual/Comparación real-real –periodo 

 

Se selecciona la variante de UC3M_BALANCE, se introduce el identificador 

de usuario en el campo División y se muestra el balance: 
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Figura 250: Balance Interactivo 

Tras finalizar los asientos contables se va a proceder a consultar los datos maestros 

de los terceros. 

 

Para ver los datos del deudor Marco Polo: 

 

• Ruta: Finanzas/Gestión financiera/Deudores/Cuenta visualizar partidas/ 
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Figura 251: Consulta de Partidas Individuales de Deudor 

 

Se introducen los datos del deudor y de la sociedad de la que se desean ver las 

partidas abiertas. Se pulsa enter  y se muestra la pantalla con todas las partidas abiertas del 

cliente. 
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Figura 252: Partidas Individuales de Deudor 

 

Si se pulsa el icono de “Estruc.Línea” se pueden visualizar distintas vistas de la 

partida abierta en pantalla.Se permite totalizar, ordenar los campos, etc.Si se pulsa dos 

veces sobre una determinada linea, correspondiente a una partida abierta, se llega al 

documento contable. 

La ruta para ver esta información a nivel del acreedor Iberdrola sería:  

 

• Ruta: Finanzas/Gestión financiera/Acreedores/Cuenta visualizar partidas/ 
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Figura 253: Partidas Individuales de Acreedor 

 

También puede ser interesante mirar los informes de: 

• Ruta: Finanzas/Gestión financiera/Acreedores/Cuenta visualizar saldos/ 

• Ruta: Finanzas/Gestión financiera/Deudores/Cuenta visualizar saldos/ 
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Anexo X: Plan de Cuentas  

      Para elaborar las prácticas se generó un programa informático para poder cargar el 
Plan de Cuentas Español y vincularlo a la sociedad utilizada para realizar las prácticas 
UC3M.  

     Se procede en este Anexo a detallar el plan de cuentas cargado en el entorno 
SAP/R3 para la sociedad UC3M y con posterioridad se incorpora el programa informático 
desarrollado en ABAP/4 para poder realizar la carga del plan de cuentas. 

Plan de Cuentas 

CUENTA SOC. P.C. DESCRIPCION BREVE DESCRIPCION DE CUENTA 

0000100000 UC3M CAES Capital ordinario Capital ordinario 

0000100100 UC3M CAES Capital privilegiado Capital privilegiado 

0000100200 UC3M CAES Capital s. der. voto Capital sin derecho a voto 

0000100300 UC3M CAES Capital c.der.restr. Capital con derechos restringidos 

0000101000 UC3M CAES Fondo social Fondo social 

0000102000 UC3M CAES Capital Capital 

0000110000 UC3M CAES Prima emisión acc. Prima de emisión de acciones 

0000111000 UC3M CAES Reservas de revalor. Reservas de revalorización 

0000112000 UC3M CAES Reserva legal Reserva legal 

0000113000 UC3M CAES Reservas especiales Reservas especiales 

0000114000 UC3M CAES Reservas acc. s. dom Reservas para acciones de la sociedad dominante 

0000115000 UC3M CAES Reservas acc. propi. Reservas para acciones propias 

0000116000 UC3M CAES Reservas estatutaria Reservas estatutarias 

0000117000 UC3M CAES Reservas voluntarias Reservas voluntarias 

0000118000 UC3M CAES Reserva por cap. am. Reserva por capital amortizado 

0000120000 UC3M CAES Remanente Remanente 

0000121000 UC3M CAES Resultados neg. ej.a Resultados negativos de ejercicios anteriores 

0000122000 UC3M CAES Aport. socios comp. Aportaciones de socios para compens. de pérdidas 

0000129000 UC3M CAES Pérdidas y ganancias Pérdidas y ganancias 

0000130000 UC3M CAES Subvenciones Estado Subvenciones del Estado 

0000130100 UC3M CAES Subvenciones o. Ad.P Subvenciones de otras Administraciones Públicas 

0000131000 UC3M CAES Subvenciones de cap. Subvenciones de capital 

0000135000 UC3M CAES Ingresos inter. dif. Ingresos por intereses diferidos 

0000136000 UC3M CAES Dif. positivas m.ext Diferencias positivas en moneda extranjera 

0000140000 UC3M CAES Provisión pensiones Provisión para pensiones y obligaciones similares 

0000141000 UC3M CAES Provisión impuestos Provisión para impuestos 

0000142000 UC3M CAES Provisión responsab. Provisión para responsabilidades 

0000143000 UC3M CAES Provisión reparacion Provisión para grandes reparaciones 

0000144000 UC3M CAES Fondo de reversión Fondo de reversión 

0000150000 UC3M CAES Obligaciones y b. si Obligaciones y bonos simples 
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0000150100 UC3M CAES Obligaciones y b. ga Obligaciones y bonos garantizados 

0000150200 UC3M CAES Obligaciones y b. su Obligaciones y bonos subordinados 

0000150300 UC3M CAES Obligaciones y b. cu Obligaciones y bonos cupón cero 

0000150400 UC3M CAES Obligaciones y b. op Obligaciones y bonos c.opción adquisición acciones 

0000150500 UC3M CAES Obligaciones y b. pa Obligaciones y bonos c.participación en beneficios 

0000151000 UC3M CAES Obligaciones y bonos Obligaciones y bonos convertibles 

0000155000 UC3M CAES Deudas otros valores Deudas representadas en otros valores negociables 

0000160000 UC3M CAES Préstamos lp.e.grupo Préstamos a largo plazo de empresas del grupo 

0000160900 UC3M CAES Otras deudas lp.e.gr Otras deudas a largo plazo con empresas del grupo 

0000161000 UC3M CAES Deudas lp. emp.asoc. Deudas a largo plazo con empresas asociadas 

0000162000 UC3M CAES Deudas lp.e.cred.gr. Deudas a largo plazo c. entidades de crédito grupo 

0000163000 UC3M CAES Deudas lp.e.cred.aso Deudas a largo plazo c.entidades crédito asociadas 

0000164000 UC3M CAES Prov.inmo.lp.e.grupo Proveedores de inmovilizado lp., empresas grupo 

0000165000 UC3M CAES Prov.inmov.lp.e.asoc Proveedores inmovilizado lp., empresas asociadas 

0000170000 UC3M CAES Préstamos lp.e.cred. Préstamos a largo plazo de entidades de crédito 

0000170900 UC3M CAES Otr.deudas lp.e.cre. Otras deudas a largo plazo con entidades crédito 

0000171000 UC3M CAES Deudas a largo plazo Deudas a largo plazo 

0000172000 UC3M CAES Deudas lp.trans.sub. Deudas a largo plazo transformables en subvencione 

0000173000 UC3M CAES Prov. inmov. lp. Proveedores de inmovilizado a largo plazo 

0000174000 UC3M CAES Efectos a pagar lp. Efectos a pagar a largo plazo 

0000180000 UC3M CAES Fianzas recibidas lp Fianzas recibidas a largo plazo 

0000185000 UC3M CAES Depósitos recib. lp. Depósitos recibidos a largo plazo 

0000190000 UC3M CAES Acc.desemb.no exig. Accionistas por desembolsos no exigidos 

0000191000 UC3M CAES Acc.des.no exig.e.gr Accionistas desembolsos no exigidos,empresas grupo 

0000192000 UC3M CAES Acc.des.no ex.e.asoc Accionistas desembolsos no exigidos,emp. asociadas 

0000193000 UC3M CAES Acc.ap.no din.pend. Accionistas aportaciones no dinerarias pendientes 

0000194000 UC3M CAES Acc.ap.no din.pen.gr Accionistas aportaciones no din. pend., emp.grupo 

0000195000 UC3M CAES Acc.ap.no din.e.aso. Accionistas aportaciones no din. pend., empr.asoc. 

0000196000 UC3M CAES Socios,parte no des. Socios, parte no desembolsada 

0000198000 UC3M CAES Acciones prop.s.esp. Acciones propias en situaciones especiales 

0000199000 UC3M CAES Acciones prop.r.cap. Acciones propias para reducción del capital 

0000200000 UC3M CAES Gastos de constituc. Gastos de constitución 

0000201000 UC3M CAES Gastos primer estab. Gastos de primer establecimiento 

0000202000 UC3M CAES Gastos ampl. capital Gastos de ampliación de capital 

0000210000 UC3M CAES Gastos I+D p.no term Gastos investigación y desarrollo,p. no terminados 

0000210100 UC3M CAES Gastos I+D p.termin. Gastos investigación y desarrollo, p. terminados 

0000211000 UC3M CAES Concesiones adminis. Concesiones administrativas 

0000212000 UC3M CAES Propiedad industrial Propiedad industrial 

0000213000 UC3M CAES Fondo de comercio Fondo de comercio 

0000214000 UC3M CAES Derechos de traspaso Derechos de traspaso 

0000215000 UC3M CAES Aplicaciones inform. Aplicaciones informáticas 

0000217000 UC3M CAES D.bienes arrend.fin. Derechos s. bienes régimen de arrendam. financiero 

0000219000 UC3M CAES Anticipos inmov.inm. Anticipos para inmovilizaciones inmateriales 

0000220000 UC3M CAES Terrenos y b. natur. Terrenos y bienes naturales 

0000221000 UC3M CAES Construcciones Construcciones 

0000222000 UC3M CAES Instalac. técnicas Instalaciones técnicas 

0000223000 UC3M CAES Maquinaria Maquinaria 

0000224000 UC3M CAES Utillaje Utillaje 

0000225000 UC3M CAES Otras instalaciones Otras Instalaciones 

0000226000 UC3M CAES Mobiliario Mobiliario 

0000227000 UC3M CAES Equip.proc.informac. Equipos para procesos de información 

0000228000 UC3M CAES Elementos transporte Elementos de transporte 

0000229000 UC3M CAES Otro inmov. material Otro inmovilizado material 
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0000230000 UC3M CAES Adapt.terrenos b.nat Adaptación de terrenos y de bienes naturales 

0000231000 UC3M CAES Constr. en curso Construcciones en curso 

0000232000 UC3M CAES Inst.tec. en montaje Instalaciones técnicas en montaje 

0000233000 UC3M CAES Maquinaria en mont. Maquinaria en montaje 

0000237000 UC3M CAES Equip.p.info.montaje Equipos para proceso de información en montaje 

0000239000 UC3M CAES Anticipos inmov. mat Anticipos para inmovilizaciones materiales 

0000240000 UC3M CAES Part. en emp. grupo Participaciones en empresas del grupo 

0000241000 UC3M CAES Part. en emp. asoc Participaciones en empresas asociadas 

0000242000 UC3M CAES Val.r.fija emp.grupo Valores de renta fija en empresas del grupo 

0000243000 UC3M CAES Val.r.fija emp.asoc. Valores de renta fija de empresas asociadas 

0000244000 UC3M CAES Créd. lp. emp. grupo Créditos a largo plazo a empresas del grupo 

0000245000 UC3M CAES Créd.lp.emp.asociada Créditos a largo plazo a empresas asociadas 

0000246000 UC3M CAES Int.lp.inv.fin.e.gr. Intereses a lp. de inv. financieras en emp. grupo 

0000247000 UC3M CAES Int.lp.inv.fin.e.as. Intereses a lp. de inv. financieras en e.asociadas 

0000248000 UC3M CAES Desemb.pend.acc.e.g. Desembolsos pend. sobre acciones de emp. del grupo 

0000249000 UC3M CAES Desemb.pend.acc.e.a. Desembolsos pend. sobre acciones de e. asociadas 

0000250000 UC3M CAES Inv.fin.perm.acc.c.o Inv.fin. permanentes en acciones con cotiz.oficial 

0000250100 UC3M CAES Inv.fin.perm.acc.s.c Inv.fin. permanentes en acciones sin cotiz.oficial 

0000250200 UC3M CAES Otras inv. fin. cap. Otras inversiones financieras en capital 

0000251000 UC3M CAES Valores renta fija Valores de renta fija 

0000252000 UC3M CAES Créditos largo plazo Créditos a largo plazo 

0000253000 UC3M CAES Créd.lp.enajen.inmo. Créditos lp. por enajenación de inmovilizado 

0000254000 UC3M CAES Créditos l/p al pers Créditos a largo plazo al personal 

0000256000 UC3M CAES Int.lp. val. r. fija Intereses a lp. de valores de renta fija 

0000257000 UC3M CAES Int.lp. de créditos Intereses a largo plazo de créditos 

0000258000 UC3M CAES Imposiciones a lp. Imposiciones a largo plazo 

0000259000 UC3M CAES Desemb.pend.sobre ac Desembolsos pendientes sobre acciones 

0000260000 UC3M CAES Fianzas const. lp. Fianzas constituidas a largo plazo 

0000265000 UC3M CAES Depositos const. lp. Depositos constituidos a largo plazo 

0000270000 UC3M CAES Gastos formal. deuda Gastos de formalización de deudas 

0000271000 UC3M CAES Gastos int.dif.va.n. Gastos por int. diferidos de valores negociables 

0000272000 UC3M CAES Gastos int.diferidos Gastos por intereses diferidos 

0000281000 UC3M CAES Amo.acum.gast.I+D Amort. acum. gastos de investigación y desarrollo 

0000281100 UC3M CAES Amo.acum.conce.admin Amort. acumulada de concesiones administrativas 

0000281200 UC3M CAES Amo.acum.prop.ind. Amort. acumulada de propiedad industrial 

0000281300 UC3M CAES Amo.acum.fond.comer. Amort. acumulada de fondo de comercio 

0000281400 UC3M CAES Amo.acum. d.traspaso Amort. acumulada de derechos de traspaso 

0000281500 UC3M CAES Amo.acum.aplic.info. Amort. acumulada de aplicaciones informáticas 

0000282050 UC3M CAES Amo.acum.extraordin. Amortización acumulada extraordinaria 

0000282100 UC3M CAES Amo.acum.construcc. Amortización acumulada de construcciones 

0000282200 UC3M CAES Amort.acum.inst.tec. Amortización acumulada de instalaciones técnicas 

0000282300 UC3M CAES Amo.acum. maquinaria Amortización acumulada de maquinaria 

0000282400 UC3M CAES Amo.acum. utillaje Amortización acumulada de utillaje 

0000282500 UC3M CAES Amort.acum.o.instal. Amortización acumulada de otras instalaciones 

0000282600 UC3M CAES Amo.acum. mobiliario Amortización acumulada de mobiliario 

0000282700 UC3M CAES Amo.acum.eq.p.infor. Amort.acum.de equipos para procesos de información 

0000282800 UC3M CAES Amo.acum.el.transp. Amortización acumulada de elementos de transporte 

0000282900 UC3M CAES Amort.acum.otro inm. Amortización acumulada otro inmovilizado material 

0000291000 UC3M CAES Prov.depr.inmov.inm. Provisión por depreciación del inmov. inmaterial 

0000292000 UC3M CAES Prov.depr.inmov.mat. Provisión por depreciación del inmov. material 

0000293000 UC3M CAES Prov.dep.par.cap.e.g Prov.dep.participaciones capital lp. en emp.grupo 

0000293500 UC3M CAES Prov.dep.val.neg.e.g Prov.dep. valores negociables lp. en emp.grupo 

0000294100 UC3M CAES Prov.dep.par.cap.e.a Prov.dep.participaciones capital lp. en emp.asoc. 

0000294600 UC3M CAES Prov.dep.val.neg.e.a Prov.dep. valores negociables lp. en emp.asociadas 
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0000295000 UC3M CAES Prov.insol.créd.e.g. Prov. para insolvencias de créditos lp. emp. grupo 

0000296000 UC3M CAES Prov.insol.créd.e.a. Prov. para insolvencias de créditos lp. emp.asoc. 

0000297000 UC3M CAES Prov.dep.val.neg.lp. Prov. por depreciación de valores negociables a lp 

0000298000 UC3M CAES Prov.insol.créd.lp. Prov. para insolvencias de créditos a largo plazo 

0000300000 UC3M CAES Mercaderías A Mercaderías A 

0000301000 UC3M CAES Mercaderías B Mercaderías B 

0000310000 UC3M CAES Materias primas A Materias primas A 

0000311000 UC3M CAES Materias primas B Materias primas B 

0000320000 UC3M CAES El.y conj. incorpor. Elementos y conjuntos incorporables 

0000321000 UC3M CAES Combustibles Combustibles 

0000322000 UC3M CAES Repuestos Repuestos 

0000325000 UC3M CAES Materiales diversos Materiales diversos 

0000326000 UC3M CAES Embalajes Embalajes 

0000327000 UC3M CAES Envases Envases 

0000328000 UC3M CAES Materiales de oficin Materiales de oficina 

0000330000 UC3M CAES Productos en curso A Productos en curso A 

0000331000 UC3M CAES Productos en curso B Productos en curso B 

0000340000 UC3M CAES Productos semiter. A Productos semiterminados A 

0000341000 UC3M CAES Productos semiter. B Productos semiterminados B 

0000350000 UC3M CAES Productos termina. A Productos terminados A 

0000351000 UC3M CAES Productos termina. B Productos terminados B 

0000359000 UC3M CAES Contrap. compras Contrapartida de compras 

0000360000 UC3M CAES Subproductos A Subproductos A 

0000361000 UC3M CAES Subproductos B Subproductos B 

0000365000 UC3M CAES Residuos A Residuos A 

0000366000 UC3M CAES Residuos B Residuos B 

0000368000 UC3M CAES Materiales recupe. A Materiales recuperados A 

0000369000 UC3M CAES Materiales recupe. B Materiales recuperados B 

0000390000 UC3M CAES Provisión depr. merc Provisión por depreciación de mercaderias 

0000391000 UC3M CAES Provisión depr. m.p. Provisión por depreciación de materias primas 

0000392000 UC3M CAES Provisión depr. apr. Provisión depreciación de otros aprovisionamientos 

0000393000 UC3M CAES Provisión depr. p.cu Provisión por depreciación de productos en curso 

0000394000 UC3M CAES Provisión depr. semi Provisión depreciación de productos semiterminados 

0000395000 UC3M CAES Provisión depr. term Provisión por depreciación de productos terminados 

0000396000 UC3M CAES Provisión depr. sub. Prov.dep.subproductos, residuos y mat. recuperados 

0000400000 UC3M CAES Proveedores(pesetas) Proveedores (pesetas) 

0000400010 UC3M CAES Proveed., ret. garan Proveedores, retenciones por garantía 

0000400400 UC3M CAES Proveedores (m.ext.) Proveedores (moneda extranjera) 

0000400900 UC3M CAES Proveed.fras.p.recib Proveedores,facturas pend. de recibir o formalizar 

0000400910 UC3M CAES Prov.fras.sin verif. Proveedores,facturas sin verificar 

0000400920 UC3M CAES Prov.fras.p.recib ML Prov.,facturas pend. de recibir o formalizar    ML 

0000400990 UC3M CAES Corr.cmpns. EM/RF Compensación EM/RF - Fabric. prop.- (corrección) 

0000401000 UC3M CAES Proveed.ef.com.pagar Proveedores, efectos comerciales a pagar 

0000402000 UC3M CAES Proveed.e.grupo(esp) Proveedores, empresas del grupo (pesetas) 

0000402100 UC3M CAES Ef.com.pagar e.grupo Efectos comerciales a pagar, empresas del grupo 

0000402400 UC3M CAES Prov.e.grupo(m.ext.) Proveedores, empresas del grupo (m. extranjera) 

0000402600 UC3M CAES Env.emb.prov.e.grupo Envases y embalajes a devolver a proveed.,e.grupo 

0000402900 UC3M CAES Proveed.e.g.fras.p.r Proveedores,e.del grupo,fras.pendientes de recibir 

0000403000 UC3M CAES Proveedores, e.asoc. Proveedores, empresas asociadas 

0000406000 UC3M CAES Envases proveedores Envases y embalajes a devolver a proveedores 

0000407000 UC3M CAES Anticipos a proveed. Anticipos a proveedores 

0000407100 UC3M CAES Petición anticip. pr Petición anticipos a proveedores 

0000408000 UC3M CAES Dtos.deveng.por pro. Descuentos devengados por proveedores 
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0000410000 UC3M CAES Acreed.ser.(pesetas) Acreedores por prestaciones de servicios (pesetas) 

0000410400 UC3M CAES Acreed.serv.(m.ext.) Acreedores por prestaciones de servicios (m.extr.) 

0000410900 UC3M CAES Acr. serv. fras. pen Acreed.por servicios, fras. pendientes de recibir 

0000411000 UC3M CAES Acreed.ef.com. pagar Acreedores, efectos comerciales a pagar 

0000419000 UC3M CAES Acreed.oper.en comun Acreedores por operaciones en común 

0000430000 UC3M CAES Clientes (pesetas) Clientes (pesetas) 

0000430010 UC3M CAES Clientes, ret. garan Clientes, retenciones por garantía 

0000430100 UC3M CAES Clientes (m.extr.) Clientes (moneda extranjera) 

0000430900 UC3M CAES Clientes,fras.p.for. Clientes, facturas pendientes de formalizar 

0000431000 UC3M CAES Ef.com. en cartera Efectos comerciales en cartera 

0000431050 UC3M CAES Efectos solicitados Efectos comerciales solicitados 

0000431100 UC3M CAES Ef.com. descontados Efectos comerciales descontados 

0000431200 UC3M CAES Ef.com. gest. cobro Efectos comerciales en gestión de cobro 

0000431500 UC3M CAES Ef.com. impagados Efectos comerciales impagados 

0000432000 UC3M CAES Clientes,grupo (esp) Clientes, empresas del grupo (pesetas) 

0000432100 UC3M CAES Ef.com.cobrar,e.grup Efectos comerciales a cobrar, empresas del grupo 

0000432400 UC3M CAES Clientes grupo (m.e) Clientes, empresas del grupo (moneda extranjera) 

0000432600 UC3M CAES Env. emb. e. grupo Envases/embalajes a devolver por clientes, e.grupo 

0000432900 UC3M CAES Clientes,e.g.f. pend Clientes, e.del grupo, fras. pendientes de formal. 

0000433000 UC3M CAES Clientes,e.asociadas Clientes, empresas asociadas 

0000435000 UC3M CAES Clientes dudoso cobr Clientes de dudoso cobro 

0000436000 UC3M CAES Env.emb.a devolver Envases y embalajes a devolver por clientes 

0000437000 UC3M CAES Anticipos de cliente Anticipos de clientes 

0000437100 UC3M CAES Petición anticip. cl Petición anticipos de clientes 

0000440000 UC3M CAES Deudores (pesetas) Deudores (pesetas) 

0000440400 UC3M CAES Deudores (m.extr.) Deudores (moneda extranjera) 

0000440900 UC3M CAES Deudores, fras. pend Deudores, facturas pendientes de formalizar 

0000441000 UC3M CAES Deudores,ef.com.cart Deudores, efectos comerciales en cartera 

0000441100 UC3M CAES Deudores,ef.com.des. Deudores, efectos comerciales descontados 

0000441200 UC3M CAES Deudores,ef.com.cob. Deudores, efectos comerciales en gestión de cobro 

0000441500 UC3M CAES Deudores,ef.com.imp. Deudores, efectos comerciales impagados 

0000445000 UC3M CAES Deudores dudoso cobr Deudores de dudoso cobro 

0000449000 UC3M CAES Deudores op.en comun Deudores por operaciones en común 

0000460000 UC3M CAES Anticipos remunerac. Anticipos de remuneraciones 

0000465000 UC3M CAES Remun. pend. pago Remuneraciones pendientes de pago 

0000467000 UC3M CAES Garantia empresarial Garantìa empresarial en caso de enfermedad 

0000468000 UC3M CAES Retenc. cuotas sind. Retenciones de cuotas sindicales 

0000470000 UC3M CAES H. P.,deudor por IVA Hacienda Pública, deudor por IVA 

0000470800 UC3M CAES H. P., deudor subv. H. Pública, deudor por subvenciones concedidas 

0000470900 UC3M CAES H. P., deudor devol. H. Pública, deudor por devolucion de impuestos 

0000471000 UC3M CAES Seg.Social, deudores Organismos de la Seguridad Social, deudores 

0000472000 UC3M CAES H.P. IVA soportado Hacienda Pública, IVA soportado 

0000472050 UC3M CAES H.P. IVA sop. no ded Hacienda Pública, IVA soportado no deducible 

0000472100 UC3M CAES H. P. IVA sop. antic Hacienda Pública, IVA soportado, anticipos a prov. 

0000472150 UC3M CAES H. P. IVA sop. impor Hacienda Pública, IVA soportado, importaciones 

0000472200 UC3M CAES H.P. IVA sop. adqui. Hacienda Pública, IVA soportado, adquisiciones CEE 

0000473000 UC3M CAES H. P.,ret.y p.a cta. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta 

0000473100 UC3M CAES Hac.públ.ret.IRPF Hacienda Pública, retenciones IRPF 

0000474000 UC3M CAES Impuesto benef.antic Impuesto sobre beneficios anticipados 

0000474500 UC3M CAES Crédito pérd. a comp Crédito por pérdidas a compensar del ejercicio 

0000475000 UC3M CAES H. P. acreedor IVA Hacienda Pública, acreedor por IVA 

0000475100 UC3M CAES H.P.,acr.retenciones Hacienda Pública, acreedor por retenciones pract. 

0000475200 UC3M CAES H.P.,acreedor I.Soc. Hacienda Pública, acreedor por Impuesto Sociedades 

0000475800 UC3M CAES H.P.,acreedor subv. Hacienda Pública,acreedor por subven.a reintegrar 
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0000476000 UC3M CAES Seg. Social, acreed. Organismos de la Seguridad Social, acreedores 

0000477000 UC3M CAES H.P. IVA repercutido Hacienda Pública, IVA repercutido 

0000477050 UC3M CAES H. P. recargo equiv. Hacienda Pública, IVA repercutido,recargo equival. 

0000477100 UC3M CAES H. P., IVA rep. ant. Hacienda Pública,IVA rep., anticipos de clientes 

0000477200 UC3M CAES H. P. IVA reper. adq Hacienda Pública,IVA repercutido, adquisiciones CE 

0000478000 UC3M CAES Impuesto benef. dif. Impuesto sobre beneficios diferidos 

0000479000 UC3M CAES Organ.judic., retenc Organismos judiciales, retenciones por embargos 

0000480000 UC3M CAES Gastos anticipados Ajustes por periodificación, gastos anticipados 

0000485000 UC3M CAES Ingresos anticipados Ajustes por periodificación, ingresos anticipados 

0000490000 UC3M CAES Prov. insol. trafico Provisión para insolvencias de tráfico 

0000493000 UC3M CAES Prov.insol.traf.e.gr Provisión para insolvencias de tráfico empr. grupo 

0000494000 UC3M CAES Prov.insol.traf.e.a. Provisión para insolvencias de tráfico empr. asoc. 

0000498000 UC3M CAES Prov. dif.t/cambio Provisión por diferencias de tipo de cambio 

0000499000 UC3M CAES Prov. otras oper.tra Provisión para otras operaciones de tráfico 

0000500000 UC3M CAES Oblig. y bonos a cp. Obligaciones y bonos a corto plazo 

0000501000 UC3M CAES Obl.y bonos conv.cp. Obligaciones y bonos convertibles a corto plazo 

0000505000 UC3M CAES Deud. val.neg. a cp. Deudas en otros valores negociables a corto plazo 

0000506000 UC3M CAES Intereses emprestit. Intereses de empréstitos y emisiones análogas 

0000509000 UC3M CAES Oblig.y bonos amort. Obligaciones y bonos amortizados 

0000509100 UC3M CAES Obl.y bon.conv.amort Obligaciones y bonos convertibles amortizados 

0000509500 UC3M CAES Otros val.neg.amort. Otros valores negociables amortizados 

0000510000 UC3M CAES Prést.cp.emp.grupo Préstamos a corto plazo con empresas del grupo 

0000510900 UC3M CAES Otras deud.cp.e.grup Otras deudas a cortoplazo con empresas del grupo 

0000511000 UC3M CAES Deud.cp.emp.asociad. Deudas a corto plazo con empresas asociadas 

0000512000 UC3M CAES Deud.cp.ent.cre.gru. Deudas a corto plazo con ent. de crédito del grupo 

0000512800 UC3M CAES Deud.ef.des.e.créd.g Deudas por ef. descontados en e.crédito del grupo 

0000512900 UC3M CAES Otras deud.cp.e.gru. Otras deudas a corto plazo con e.crédito del grupo 

0000513000 UC3M CAES Deud.cp.ent.cre.aso. Deudas a corto plazo con ent. de crédito asociadas 

0000514000 UC3M CAES Prov.inmov.cp.e.gru. Proveedores de inmov. a cp., empresas del grupo 

0000515000 UC3M CAES Prov.inmov.cp.e.aso. Proveedores de inmov. a cp., empresas asociadas 

0000516000 UC3M CAES Int.cp. deud.e.grupo Intereses a corto plazo de deudas con emp. grupo 

0000517000 UC3M CAES Int.cp.deud.e.asoc. Intereses a corto plazo de deudas con emp.asociad. 

0000520000 UC3M CAES Prést.cp.ent.crédito Préstamos a corto plazo con entidades de crédito 

0000520100 UC3M CAES Deud.cp.créd.dispues Deudas a corto plazo por crédito dispuesto 

0000520800 UC3M CAES Deud. ef.descontados Deudas por efectos descontados 

0000520900 UC3M CAES Deud.ef.gest.cobro Deudas por efectos en gestión de cobro 

0000521000 UC3M CAES Deudas a corto plazo Deudas a corto plazo 

0000523000 UC3M CAES Proveedores.inmov.cp Proveedores de inmov. a cp. 

0000524000 UC3M CAES Efectos a pagar a cp Efectos a pagar a corto plazo 

0000525000 UC3M CAES Dividendo act.a pag. Dividendo activo a pagar 

0000526000 UC3M CAES Int.cp.deud.e.créd. Intereses a corto plazo de deudas con ent.crédito 

0000527000 UC3M CAES Intereses cp.deudas Intereses a corto plazo de deudas 

0000530000 UC3M CAES Part.cp.emp.grupo Participaciones a corto plazo en emp. del grupo 

0000531000 UC3M CAES Part.cp.en emp.asoc. Participaciones a corto plazo en emp. asociadas 

0000532000 UC3M CAES Val.rf.cp.emp.grupo Valores de renta fija a corto plazo en emp.grupo 

0000533000 UC3M CAES Val.rf.cp.emp.asocia Valores de renta fija corto plazo en emp.asociadas 

0000534000 UC3M CAES Créd.cp. a emp.grup. Créditos a corto plazo a empresas del grupo 

0000535000 UC3M CAES Créd.cp.emp.asociada Créditos a corto plazo a empresas asociadas 

0000536000 UC3M CAES Int.cp.val.rf.e.grup Intereses a cp. de val. de renta fija de e.grupo 

0000536100 UC3M CAES Int.cp.crédit.e.grup Intereses a cp. de créditos a empresas del grupo 

0000537000 UC3M CAES Int.cp.inv.fin.e.as. Intereses a cp. de invers.fin. en emp. asociadas 

0000538000 UC3M CAES Desem.pen.acc.e.grup Desembolsos pend. sobre acciones a cp. de e. grupo 

0000539000 UC3M CAES Desem.pen.acc.e.asoc Desembolsos pend. sobre acciones a cp. de e.asoc. 
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0000540000 UC3M CAES Inv.fin.temp.acc.c.o Inversiones fin.temporales en acciones cot.oficial 

0000540100 UC3M CAES Inv.fin.temp.acc.s.c Inversiones fin.temporales en acciones sin cot.of. 

0000540900 UC3M CAES Otras inv.fin.en cap Otras inversiones fin. temporales en capital 

0000541000 UC3M CAES Val.renta fija a cp. Valores de renta fija a corto plazo 

0000542000 UC3M CAES Créditos a c.plazo Créditos a corto plazo 

0000543000 UC3M CAES Créd.cp.enaj.inmov. Créditos a corto plazo por enajenación de inmov. 

0000544000 UC3M CAES Créd.cp.al personal Créditos a corto plazo al personal 

0000545000 UC3M CAES Dividendo a cobrar Dividendo a cobrar 

0000546000 UC3M CAES Int.cp.val. r. fija Intereses a corto plazo de valores de renta fija 

0000547000 UC3M CAES Int.a cp.de créditos Intereses a corto plazo de créditos 

0000547100 UC3M CAES Int.a cp.de deudores Intereses a corto plazo de clientes y deudores 

0000548000 UC3M CAES Imposiciones a cp. Imposiciones a corto plazo 

0000549000 UC3M CAES Desemb.pend.acc.cp. Desembolsos pendientes sobre acciones a c. plazo 

0000550000 UC3M CAES Titular de explotac. Titular de la explotación 

0000551000 UC3M CAES Cta.corr.con emp.gr. Cuenta corriente con empresas del grupo 

0000552000 UC3M CAES Cta.corr.con emp.as. Cuenta corriente con empresas asociadas 

0000553000 UC3M CAES Cta.corr.con socios Cuenta corriente con socios y administradores 

0000555000 UC3M CAES Part.pend.aplicación Partidas pendientes de aplicación 

0000556000 UC3M CAES Des.exig.acc.emp.gr. Desembolsos exigidos sobre acciones de emp. grupo 

0000556100 UC3M CAES Des.exig.acc.emp.as. Desembolsos exigidos sobre acciones de e.asociadas 

0000556200 UC3M CAES Des.exig.acc.o.emp. Desembolsos exigidos sobre acciones de otras emp. 

0000557000 UC3M CAES Divid. activo a cta. Dividendo activo a cuenta 

0000558000 UC3M CAES Accionistas des.exig Accionistas por desembolsos exigidos 

0000560000 UC3M CAES Fianzas recib. a cp. Fianzas recibidas a corto plazo 

0000561000 UC3M CAES Depósitos recib. cp. Depósitos recibidos a corto plazo 

0000565000 UC3M CAES Fianzas const. a cp. Fianzas constituídas a corto plazo 

0000566000 UC3M CAES Depósitos const. cp. Depósitos constituídos a corto plazo 

0000570000 UC3M CAES Caja, pesetas Caja, pesetas 

0000571000 UC3M CAES Caja, m. extranjera Caja, moneda extranjera 

0000572000 UC3M CAES Bancos,c/c vista ESP Bancos e instituciones de crédito, c/c vista (ESP) 

0000572001 UC3M CAES BBV, cheq.recibidos BBV, cheq.recibidos 

0000572002 UC3M CAES BBV, transf.recib. BBV, transferencias recibidas 

0000572003 UC3M CAES BBV, cheq. emitidos BBV, cheq. emitidos 

0000572004 UC3M CAES BBV, transf.emitidas BBV, transf.emitidas 

0000572005 UC3M CAES Reintegro en efect. Reintegro en efectivo 

0000572006 UC3M CAES Domicil.emitidas Domiciliaciones emitidas 

0000572007 UC3M CAES Impagados Impagados 

0000572008 UC3M CAES Pago nominas Pago de nominas 

0000572009 UC3M CAES Timbres/Comisiones Timbres/Comisiones 

0000572011 UC3M CAES Operación bolsa Operación de bolsa 

0000572012 UC3M CAES Remesas de efectos Remesas de efectos 

0000572013 UC3M CAES Oper.extraord.abono Operaciones extraordinarias, abono 

0000572014 UC3M CAES Oper.extr.cargo Operaciones extraordinarias, cargo 

0000573000 UC3M CAES Bancos,c/c vista m.e Bancos e inst. de crédito, c/c vista, m.extranjera 

0000573010 UC3M CAES Operac. en divisas Bancos, operaciones en divisa extranjera 

0000574000 UC3M CAES Bancos,c.ahorro,ESP Bancos e inst.de crédito, cuentas de ahorro, ESP 

0000575000 UC3M CAES Bancos,c.ahorro, m.e Bancos e inst. de crédito, c.ahorro, m.extranjera 

0000580000 UC3M CAES Int. pag. anticipado Intereses pagados por anticipado 

0000585000 UC3M CAES Int. cob. anticipado Intereses cobrados por anticipado 

0000593000 UC3M CAES Prov.dep.val.neg.e.g Prov. depreciación de val.neg. a cp. de e.de grupo 

0000594000 UC3M CAES Prov.dep.val.neg.e.a Prov.depreciación de val.neg. a cp. de e.asociadas 

0000595000 UC3M CAES Prov.insol.créd.e.g. Prov.insolvencias de créditos a cp. a emp. grupo 

0000596000 UC3M CAES Prov.insol.créd.e.a. Prov.insolvencias de créditos a cp. a emp.asociad. 

0000597000 UC3M CAES Prov.dep.val.neg cp. Prov. depreciación de val.neg. a corto plazo 



Anexo X: Plan de Cuentas 

 

322 

 

0000598000 UC3M CAES Prov.insol.créd. cp. Prov.insolvencias de créditos a corto plazo 

0000600000 UC3M CAES Compras de mercad. I Compras de mercaderías I 

0000600100 UC3M CAES Compras de mercad.II Compras de mercaderías II 

0000600700 UC3M CAES Òrdenes producidas Òrdenes producidas 

0000601000 UC3M CAES Compras mat.primas Compras de materias primas I 

0000601100 UC3M CAES Compras mat.prima II Compras de materias primas II 

0000602000 UC3M CAES Compras otros aprov. Compras de otros aprovisionamientos 

0000607000 UC3M CAES Trab.real.por o.emp. Trabajos realizados por otras empresas 

0000608000 UC3M CAES Devol.comp.mercader. Devoluciones de compras de mercaderías 

0000608100 UC3M CAES Devol.comp.mat.prima Devoluciones de compras de materias primas 

0000608200 UC3M CAES Devol.comp.o.aprov. Devoluciones de compras de otros aprovisionamient. 

0000609000 UC3M CAES Rappels comp.mercad. Rappels por compras de mercaderías 

0000609100 UC3M CAES Rappels comp.m.prima Rappels por compras de materias primas 

0000609200 UC3M CAES Rappels comp.o.aprov Rappels por compras de otros aprovisionamientos 

0000609700 UC3M CAES C.adic.de suministro Costes adicionales de suministro 

0000609800 UC3M CAES Variac.de inventario Variación de inventario 

0000609900 UC3M CAES Liquid.órdenes fabr. Liquidación de órdenes de fabricación 

0000610000 UC3M CAES Var.exist.mercadería Variación de existencias de mercaderías 

0000610050 UC3M CAES Cons.de mat.sin c.c. Consumo de materias/mercader. sin centro coste 

0000611000 UC3M CAES Var.exist.m.primas Variación de existencias de materias primas 

0000612000 UC3M CAES Var.exist.otros apro Var. de existencias de otros aprovisionamientos 

0000612500 UC3M CAES Var.exist. mat.comp. Var. de existencias por venta de material comprado 

0000612600 UC3M CAES Var.exist. sal.desg. Var.exist. salida material de compra para desguace 

0000612700 UC3M CAES Var.exist.n.pr.stand Var. de existencias por nuevo precio standard 

0000620000 UC3M CAES Gastos I+D ejercicio Gastos de investigación y desarrollo del ejercicio 

0000621000 UC3M CAES Arrend. y cánones Arrendamientos y cánones 

0000622000 UC3M CAES Repar. y conservac. Reparaciones y conservación 

0000623000 UC3M CAES Serv.prof.independ. Servicios de profesionales independientes 

0000624000 UC3M CAES Transportes Transportes 

0000625000 UC3M CAES Primas de seguros Primas de seguros 

0000626000 UC3M CAES Servicios bancarios Servicios bancarios y similares 

0000627000 UC3M CAES Publicid.,propaganda Publicidad, propaganda y relaciones públicas 

0000628000 UC3M CAES Suministros Suministros 

0000629000 UC3M CAES Otros servicios Otros servicios 

0000629500 UC3M CAES Gastos/dietas despl. Gastos y dietas de desplazamiento 

0000630000 UC3M CAES Impto. sobre benef. Impuesto sobre beneficios 

0000631000 UC3M CAES Otros tributos Otros tributos 

0000633000 UC3M CAES Aj.neg.en imp.benef. Ajustes negativos en la imposición sobre beneficio 

0000634100 UC3M CAES Aj.neg.en IVA circul Ajustes negativos en IVA de circulante 

0000634200 UC3M CAES Aj.neg.en IVA invers Ajustes negativos en IVA de inversiones 

0000636000 UC3M CAES Devolución impuestos Devolución de impuestos 

0000638000 UC3M CAES Aj.pos.imp.beneficio Ajustes positivos en la imposición sobre beneficio 

0000639100 UC3M CAES Aj.pos.en IVA circul Ajustes positivos en IVA de circulante 

0000639200 UC3M CAES Aj.pos.en IVA invers Ajustes positivos en IVA de inversiones 

0000640000 UC3M CAES Sueldos y salarios Sueldos y salarios 

0000640510 UC3M CAES Sueld./sal. MDO dir. Sueldos y salarios, mano de obra directa 

0000640520 UC3M CAES Sueld./sal. MDO ind. Sueldos y salarios, mano de obra indirecta 

0000640530 UC3M CAES Sueld./sal. t. no pr Sueldos y salarios, tiempo no productivo 

0000640540 UC3M CAES Sueld./sal. dif.retr Sueldos y salarios, diferencia retroactiva 

0000640550 UC3M CAES Sueld./sal. sobrepg. Sueldos y salarios, sobrepago 

0000640560 UC3M CAES Sueld./sal. pl.h.ext Sueldos y salarios, pluses de horas extras 

0000640570 UC3M CAES Sueld./sal. p.extras Sueldos y salarios, pagas extras 

0000640580 UC3M CAES Sueld./sal., especie Sueldos y salarios, pagos en especie 
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0000641000 UC3M CAES Indemnizaciones Indemnizaciones 

0000642000 UC3M CAES Seg.Soc. a carg.emp. Seguridad Social a cargo de la empresa 

0000643000 UC3M CAES Aport.sist.comp.pens Aportaciones a sistemas complementarios de pension 

0000647000 UC3M CAES Garantía empres. ILT Garantía empresarial en caso de ILT 

0000648000 UC3M CAES Otros gast. personal Otros gastos de personal 

0000649000 UC3M CAES Otros gast. sociales Otros gastos sociales 

0000649100 UC3M CAES Sueldos, cta. comp. Sueldos y salarios, cuenta de compensación (HR) 

0000650000 UC3M CAES Pérd.créd.com.incob. Pérdidas de créditos comerciales incobrables 

0000651000 UC3M CAES Benef. transf.(gest) Beneficio transferido (gestor) 

0000651100 UC3M CAES Pérdida sop. (part.) Pérdida soportada (partícipe o asociado no gestor) 

0000659000 UC3M CAES Otras pérd.gest.corr Otras pérdidas en gestión corriente 

0000661000 UC3M CAES Int.oblig.lp.emp.gr. Intereses de obligaciones y bonos a lp. en emp.gr. 

0000661100 UC3M CAES Int.oblig.lp.emp.as. Intereses de obligaciones y bonos a lp. en emp.as. 

0000661300 UC3M CAES Int.oblig.lp.ot.emp. Intereses de obligaciones y bonos a lp. en ot.emp. 

0000661500 UC3M CAES Int.oblig.cp.emp.gr. Intereses de obligaciones y bonos a cp. en emp.gr. 

0000661600 UC3M CAES Int.oblig.cp.emp.as. Intereses de obligaciones y bonos a cp. en emp.as. 

0000661800 UC3M CAES Int.oblig.cp.ot.emp. Intereses de obligaciones y bonos a cp. en ot.emp. 

0000662000 UC3M CAES Int.deud.lp.emp.grup Intereses de deudas a largo plazo con emp. grupo 

0000662100 UC3M CAES Int.deud.lp.emp.asoc Intereses de deudas a largo plazo con emp.asociad. 

0000662200 UC3M CAES Int.deud.lp.ent.créd Intereses de deudas a largo plazo con ent.crédito 

0000662300 UC3M CAES Int.deud.lp.ot.empr. Intereses de deudas a largo plazo con otras empr. 

0000663000 UC3M CAES Int.deud.cp.emp.grup Intereses de deudas a corto plazo con emp.grupo 

0000663100 UC3M CAES Int.deud.cp.emp.asoc Intereses de deudas a corto plazo con emp.asociad. 

0000663200 UC3M CAES Int.deud.cp.ent.créd Intereses de deudas a corto plazo con ent.crédito 

0000663300 UC3M CAES Int.deud.cp.ot.empr. Intereses de deudas a corto plazo con otras emp. 

0000664000 UC3M CAES Int.desc.e.créd.grup Intereses por desc.efectos en ent.crédito de grupo 

0000664100 UC3M CAES Int.desc.e.créd.asoc Intereses por desc.efectos en ent.crédito asociad. 

0000664300 UC3M CAES Int.desc.ot.ent.créd Intereses por desc.efectos en otras ent.crédito 

0000665000 UC3M CAES Desc.p.pago emp.grup Descuentos sobre ventas por pronto pago a emp.grup 

0000665100 UC3M CAES Desc.p.pago emp.asoc Descuentos sobre ventas por pronto pago a emp.asoc 

0000665300 UC3M CAES Desc.p.pago ot.empr. Descuentos sobre ventas por pronto pago a otras e. 

0000666000 UC3M CAES Pérd.val.neg.lp.e.gr Pérdidas de valores neg. a lp. de emp. del grupo 

0000666100 UC3M CAES Pérd.val.neg.lp.e.a. Pérdidas de valores neg. a lp. de emp. asociadas 

0000666300 UC3M CAES Pérd.val.neg.lp.o.e. Pérdidas de valores neg. a lp. de otras empresas 

0000666500 UC3M CAES Pérd.val.neg.cp.e.gr Pérdidas de valores neg. a cp. de emp. del grupo 

0000666600 UC3M CAES Pérd.val.neg.cp.e.a. Pérdidas de valores neg. a cp. de emp. asociadas 

0000666800 UC3M CAES Pérd.val.neg.cp.o.e. Pérdidas de valores neg. a cp. de otras empresas 

0000667000 UC3M CAES Pérd.créd.lp.emp.gr. Pérdidas de créditos a lp. a empresas del grupo 

0000667100 UC3M CAES Pérd.créd.lp.emp.as. Pérdidas de créditos a lp. a empresas asociadas 

0000667300 UC3M CAES Pérd.créd.lp.ot.emp. Pérdidas de créditos a lp. a otras empresas 

0000667500 UC3M CAES Pérd.créd.cp.emp.gr. Pérdidas de créditos a cp. de empresas del grupo 

0000667600 UC3M CAES Pérd.créd.cp.emp.as. Pérdidas de créditos a cp. a empresas asociadas 

0000667800 UC3M CAES Pérd.créd.cp.ot.emp. Pérdidas de créditos a cp. a otras empresas 

0000668000 UC3M CAES Dif. negativas camb. Diferencias negativas de cambio 

0000668050 UC3M CAES Diferencias neg. val Diferencias negativas de cambio, valoración 

0000669000 UC3M CAES Otros gastos fin. Otros gastos financieros 

0000670000 UC3M CAES Pérd.proced.inmov.in Pérdidas procedentes de inmovilizado inmaterial 

0000671000 UC3M CAES Pérd.proced.inmov.ma Pérdidas procedentes de inmovilizado material 

0000672000 UC3M CAES Pérd.cap.lp.emp.asoc Pérdidas proced.de part.capital a lp.en emp. asoc. 

0000673000 UC3M CAES Pérd.cap.lp.emp.asoc Pérdidas proced.part.de capital a lp. en emp.asoc. 

0000674000 UC3M CAES Pérd.op.acc.y oblig. Pérd. por operaciones con acciones y oblig.propias 

0000678000 UC3M CAES Gast.extraordinarios Gastos extraordinarios 

0000678100 UC3M CAES Pérdidas deducc. cli Pérdidas por deducciones indebidas de clientes 

0000678200 UC3M CAES Diferencias precio I Diferencias de precio de mercadería I 
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0000678210 UC3M CAES Dif. precio I - ML Diferencias de precio de mercadería I - Mat.Ledger 

0000678300 UC3M CAES Gastos consignación Gastos de consignación 

0000678500 UC3M CAES Dif. trasl. centros Diferencias por traslados otros centros 

0000679000 UC3M CAES Gast.pérd.ej.anter. Gastos y pérdidas de ejercicios anteriores 

0000680000 UC3M CAES Dot.amort.gast.estab Dotación para amort. de gastos de establecimiento 

0000681000 UC3M CAES Dot.amort.inmov.inma Dotación para amort. del inmovilizado inmaterial 

0000682000 UC3M CAES Dot.amort.inmov.mat. Dotación para amort. del inmovilizado material 

0000682050 UC3M CAES Dot. amort.extraord. Dotación para amortización extraordinaria 

0000690000 UC3M CAES Dot.fondo reversión Dotación al fondo de reversión 

0000691000 UC3M CAES Dot.prov.inmov.inma. Dotación a la provisión del inmov. material 

0000692000 UC3M CAES Dot.prov.inmov.mater Dotación a la provisión del inmov. material 

0000693000 UC3M CAES Dot.prov.existencias Dotación a la provisión de existencias 

0000694000 UC3M CAES Dot.prov.insol.tráf. Dotación a la provisión para insolvencias de tráf. 

0000695000 UC3M CAES Dot.prov.oper.tráf. Dotación a la provisión para otras op. de tráfico 

0000696000 UC3M CAES Dot.prov.cap.lp.e.g. Dot. provisión part. en capital a lp. en emp.grupo 

0000696100 UC3M CAES Dot.prov.cap.lp.e.a. Dot. provisión part. en capital a lp. en emp.asoc. 

0000696300 UC3M CAES Dot.prov.val.lp.o.e. Dot.provisión valores neg. a lp. en otras empresas 

0000696500 UC3M CAES Dot.prov.val.lp.e.g. Dot. provisión valores neg. a lp. en emp. grupo 

0000696600 UC3M CAES Dot.prov.val.lp.e.a. Dot.provisión valores neg. a lp. en emp.asociadas 

0000697000 UC3M CAES Dot.prov.insol.créd. Dot.prov. para insolvencias de créd.lp. emp.grupo 

0000697100 UC3M CAES Dot.prov.insol.créd. Dot.prov. para insolvencias de créd.lp. emp.asoc. 

0000697300 UC3M CAES Dot.prov.insol.créd. Dot.prov. para insolvencias de créd.lp.otras.emp. 

0000698000 UC3M CAES Dot.prov.val.cp.e.g. Dot.provisión para val.negociables a cp.emp.grupo 

0000698100 UC3M CAES Dot.prov.val.cp.e.a. Dot.provisión para val.negociables a cp.emp.asoc. 

0000698300 UC3M CAES Dot.prov.val.cp.o.e. Dot.provisión para val.negociables a cp.otras emp. 

0000699000 UC3M CAES Dot.prov.insol.créd. Dot.prov.para insolvencia créditos cp.emp.grupo 

0000699100 UC3M CAES Dot.prov.insol.créd. Dot.prov.para insolvencia créditos cp.emp.asociad. 

0000699300 UC3M CAES Dot.prov.insol.créd. Dot.prov.para insolvencia créditos cp.otras empre. 

0000699999 UC3M CAES Traspasos CO->FI Traspasos CO->FI 

0000700000 UC3M CAES Ventas de mercadería Ventas de mercaderías 

0000701000 UC3M CAES Ventas de prod.term. Ventas de productos terminados 

0000701500 UC3M CAES Ventas al personal Ventas al personal 

0000702000 UC3M CAES Ventas prod.semiterm Ventas de productos semiterminados 

0000703000 UC3M CAES Ventas subprod.resid Ventas de subproductos y residuos 

0000704000 UC3M CAES Ventas env.embalajes Ventas de envases y embalajes 

0000705000 UC3M CAES Prest. de servicios Prestaciones de servicios 

0000708000 UC3M CAES Devol.ventas mercad. Devoluciones de ventas de mercaderías 

0000708100 UC3M CAES Dev.ventas prod.term Devoluciones de ventas de productos terminados 

0000708200 UC3M CAES Dev.ventas prod.semi Devoluciones de ventas de productos semiterminados 

0000708300 UC3M CAES Dev.ventas subpr.res Devoluciones de ventas de subproductos y residuos 

0000708400 UC3M CAES Dev.ventas env.emb. Devoluciones de ventas de envases y embalajes 

0000709000 UC3M CAES Rappels ventas merc. Rappels sobre ventas de mercaderías 
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Programa para cargar Plan de Cuentas 

 

Se lista a continuación el programa informático desarrollado en ABAP/IV 

Lenguaje de Programación específico de SAP, para la carga del Plan de Cuentas:  

 

REPORT ZFIB001 MESSAGE-ID ZZ. 

TABLES : SKAT, SKB1. 

DATA: BEGIN OF BDC_TAB OCCURS 5. 

        INCLUDE STRUCTURE BDCDATA. 

DATA: END OF BDC_TAB. 

 

* PARAMETERS: NOM_FIC(128) VALUE 'C:\PFC_CARGA_PLANCUENTAS\TOTAL'. 

 

 

DATA: VAR_CANCEL(1), 

      NOM_FIC(128) VALUE 'C:\MAICA\TOTAL1.TXT', 

      VAR_FILETYPE(3) VALUE 'ASC'. 

 

DATA: BEGIN OF REC OCCURS 100, 

      SAKNR LIKE SKA1-SAKNR, 

      BUKRS LIKE SKB1-BUKRS, 

      KTOPL LIKE SKAT-KTOPL, 

      TXT20 LIKE SKAT-TXT20, 

      TXT50 LIKE SKAT-TXT50, 

      XBILK LIKE SKA1-XBILK, 

      GVTYP LIKE SKA1-GVTYP, 

      KTOKS LIKE SKA1-KTOKS, 

      MUSTR LIKE SKA1-MUSTR, 

      VBUND LIKE SKA1-VBUND, 

      BILKT LIKE SKA1-BILKT, 

      WAERS LIKE SKB1-WAERS, 

      XSALH LIKE SKB1-XSALH, 

      KDFSL LIKE SKB1-KDFSL, 

      MWSKZ LIKE SKB1-MWSKZ, 

      XMWNO LIKE SKB1-XMWNO, 

      MITKZ LIKE SKB1-MITKZ, 

      ALTKT LIKE SKB1-ALTKT, 

      WMETH LIKE SKB1-WMETH, 

      XOPVW LIKE SKB1-XOPVW, 

      XKRES LIKE SKB1-XKRES, 

      ZUAWA LIKE SKB1-ZUAWA, 
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      BEGRU LIKE SKB1-BEGRU, 

      BUSAG LIKE SKB1-BUSAB, 

      FSTAG LIKE SKB1-FSTAG, 

      XINTB LIKE SKB1-XINTB, 

      XNKON LIKE SKB1-XNKON, 

      XMITK LIKE SKB1-XMITK, 

      FDLEV LIKE SKB1-FDLEV, 

      XGKON LIKE SKB1-XGKON, 

      FIPOS LIKE SKB1-FIPOS, 

      HBKID LIKE SKB1-HBKID, 

      HKTID LIKE SKB1-HKTID, 

      VZSKZ LIKE SKB1-VZSKZ, 

      ZINRT LIKE SKB1-ZINRT, 

      ZINDT LIKE SKB1-ZINDT, 

      DATLZ LIKE SKB1-DATLZ, 

      RECID LIKE SKB1-RECID, 

 END OF REC. 

PARAMETERS: NOMBRE LIKE APQI-GROUPID DEFAULT 'PCGA'. 

 

START-OF-SELECTION. 

* OPEN DATASET NOM_FIC FOR INPUT IN BINARY MODE. 

 

 

  CALL FUNCTION 'BDC_OPEN_GROUP' 

       EXPORTING 

            CLIENT = SY-MANDT 

            GROUP  = NOMBRE 

            USER   = SY-UNAME. 

  PERFORM CARGAR_TABLA. 

 

  LOOP AT REC. 

 

    PERFORM MOSTRAR. 

 

    SELECT * FROM SKB1 

        WHERE BUKRS = REC-BUKRS AND 

        SAKNR = REC-SAKNR. 

    ENDSELECT. 

    IF SY-SUBRC NE 0 . 

      PERFORM GENERATE_BDC_DATA. 

      CALL FUNCTION 'BDC_INSERT' 

           EXPORTING 
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                TCODE     = 'FS01' 

           TABLES 

                DYNPROTAB = BDC_TAB. 

    ENDIF. 

  ENDLOOP. 

  CALL FUNCTION 'BDC_CLOSE_GROUP'. 

 

END-OF-SELECTION. 

 

  CLOSE DATASET NOM_FIC. 

 

*--------------------------------------------------------* 

 

FORM GENERATE_BDC_DATA. 

  REFRESH BDC_TAB. 

  PERFORM DYNPRO USING: 

    'X'  'SAPMF02H'  '402', 

    ' '  'RF02H-SAKNR'  REC-SAKNR, 

    ' '  'RF02H-BUKRS'  REC-BUKRS, 

    ' '  'BDC_OKCODE'  '/0'. 

 

* Miramos si la cuenta esta dada de alta en el plan o no 

  SELECT * FROM SKAT 

    WHERE SAKNR = REC-SAKNR 

    AND KTOPL = REC-KTOPL. 

  ENDSELECT. 

  IF SY-SUBRC NE 0. 

 

    PERFORM DYNPRO USING: 

      'X'  'SAPMF02H'  '310', 

      ' '  'SKAT-TXT20'  REC-TXT20, 

      ' '  'SKAT-TXT50'  REC-TXT50, 

      ' '  'SKA1-XBILK'  REC-XBILK, 

      ' '  'SKA1-GVTYP'  REC-GVTYP, 

      ' '  'SKA1-KTOKS'  REC-KTOKS, 

      ' '  'SKA1-MUSTR'  REC-MUSTR, 

      ' '  'SKA1-VBUND'  REC-VBUND, 

      ' '  'SKA1-BILKT'  REC-BILKT, 

      ' '  'BDC_OKCODE' '/0'." HASTA AQUI SI DA DE ALTA EN PLAN 

  ENDIF. 

  PERFORM DYNPRO USING: 
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       'X'  'SAPMF02H'  '110', 

       ' '  'SKB1-WAERS'  REC-WAERS, 

       ' '  'SKB1-XSALH'  REC-XSALH, 

       ' '  'SKB1-KDFSL'  REC-KDFSL, 

       ' '  'SKB1-MWSKZ'  REC-MWSKZ, 

       ' '  'SKB1-XMWNO'  REC-XMWNO, 

       ' '  'SKB1-MITKZ'  REC-MITKZ, 

       ' '  'SKB1-ALTKT'  REC-ALTKT, 

       ' '  'SKB1-WMETH'  REC-WMETH, 

       ' '  'SKB1-XOPVW'  REC-XOPVW, 

       ' '  'SKB1-XKRES'  REC-XKRES, 

       ' '  'SKB1-ZUAWA'  REC-ZUAWA, 

       ' '  'SKB1-BEGRU'  REC-BEGRU, 

       ' '  'SKB1-BUSAB'  REC-BUSAG, 

       ' '  'SKB1-FSTAG'  REC-FSTAG, 

       ' '  'SKB1-XINTB'  REC-XINTB, 

       ' '  'SKB1-XNKON'  REC-XNKON, 

       ' '  'SKB1-XMITK'  REC-XMITK, 

       ' '  'SKB1-FDLEV'  REC-FDLEV, 

       ' '  'SKB1-XGKON'  REC-XGKON, 

       ' '  'SKB1-fipos'  REC-FIPOS, 

       ' '  'SKB1-HBKID'  REC-HBKID, 

       ' '  'SKB1-HKTID'  REC-HKTID, 

       ' '  'SKB1-VZSKZ'  REC-VZSKZ, 

       ' '  'SKB1-ZINRT'  REC-ZINRT, 

       ' '  'SKB1-ZINDT'  REC-ZINDT, 

       ' '  'SKB1-DATLZ'  REC-DATLZ, 

       ' '  'SKB1-RECID'  REC-RECID, 

       ' '  'BDC_OKCODE'  '/11'. 

 

 

ENDFORM. 

 

*&---------------------------------------------------------------------* 

*&      Form  DYNPRO 

*&---------------------------------------------------------------------* 

*       text                                                           * 

*----------------------------------------------------------------------* 

*  -->  p1        text 

*  <--  p2        text 

*----------------------------------------------------------------------* 

FORM DYNPRO USING DYNBEGIN NOMBRE  VALUE. 
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  IF DYNBEGIN = 'X'. 

    CLEAR BDC_TAB. 

    MOVE: NOMBRE TO BDC_TAB-PROGRAM, 

    VALUE TO BDC_TAB-DYNPRO, 

    'X' TO BDC_TAB-DYNBEGIN. 

    APPEND BDC_TAB. 

  ELSE. 

    IF VALUE CN '0 '. 

      CLEAR BDC_TAB. 

      MOVE: NOMBRE TO BDC_TAB-FNAM, 

      VALUE TO BDC_TAB-FVAL. 

      APPEND BDC_TAB. 

    ENDIF. 

  ENDIF. 

 

ENDFORM.                               " DYNPRO 

*&---------------------------------------------------------------------* 

*&      Form  CARGAR_TABLA 

*&---------------------------------------------------------------------* 

*       text                                                           * 

*----------------------------------------------------------------------* 

*  -->  p1        text 

*  <--  p2        text 

*----------------------------------------------------------------------* 

FORM CARGAR_TABLA. 

 

  CALL FUNCTION 'UPLOAD' 

       IMPORTING 

            CANCEL       = VAR_CANCEL 

            ACT_FILENAME = NOM_FIC 

            ACT_FILETYPE = VAR_FILETYPE 

       TABLES 

            DATA_TAB     = REC 

       EXCEPTIONS 

            OTHERS       = 1. 

 

  IF SY-SUBRC <> 0 OR VAR_CANCEL <> SPACE. 

    MESSAGE E999 WITH 'No se leyó nada'. 

  ENDIF. 
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ENDFORM.                               " CARGAR_TABLA 

*&---------------------------------------------------------------------* 

*&      Form  MOSTRAR 

*&---------------------------------------------------------------------* 

*       text                                                           * 

*----------------------------------------------------------------------* 

*  -->  p1        text 

*  <--  p2        text 

*----------------------------------------------------------------------* 

FORM MOSTRAR. 

  WRITE : /'CTA. MAYOR ', REC-SAKNR, 'SOCI ', REC-BUKRS, 'DATLZ ', 

  REC-DATLZ. 

ENDFORM.                               " MOSTRAR 
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