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Sobre este manual
La función de este manual es complementar la presentación del instructor de
este curso y servir como fuente de referencia. Este manual no está pensado para
el estudio autodidacta.

Convenciones tipográficas
En esta guía se utilizan las siguientes convenciones tipográficas.

Estilo de tipo Descripción

Texto de ejemplo Palabras o carácteres que aparecen en la pantalla.
Aquí se incluyen nombres de campos, títulos de
pantallas, pulsadores así como nombres de menús,
vías de acceso y opciones.

También se usan como referencia a otra documentación
tanto interna (en esta documentación) como externa
(en otros lugares, como SAPNet).

Texto de ejemplo Palabras o frases acentuadas en textos principales,
títulos de gráficos y tablas

TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos en el sistema. Aquí se incluyen
nombres de informes, nombres de programas, códigos
de transacciones, nombres de tablas y algunas palabras
claves de un lenguaje de programación cuando se
encuentran en el texto principal, por ejemplo SELECT
e INCLUDE.

Texto de ejemplo Salida en pantalla. Aquí se incluyen nombres de
archivos y directorios y sus vías de acceso, mensajes,
nombres de variables y parámetros y párrafos del
texto fuente de un programa.

Texto de
ejemplo

Entrada exacta de usuario. Son palabras y carácteres
que se introducen en en el sistema exactamente como
aparecen en la documentación.

<Texto de
ejemplo>

Entrada variable de usuario. Las entradas entre
corchetes indican que se deben sustituir estas palabras
y carácteres con entradas apropiadas.
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Iconos en el texto principal
En este manual se utilizan los siguientes iconos.

Icono Significado

Para más información, sugerencias o detalles

Nota o más explicaciones sobre el punto anterior

Excepción o precaución

Procedimientos

Indica que el objeto está visualizado en la presentación
del instructor.
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Resumen del curso
En este curso se explican las función de las verificación de facturas de logística.
Trata sobre la entrada de facturas y los documentos preliminares, además de
la creación automática de facturas. Aprenderá cómo registrar impuestos y
condiciones de pago, sobre bloqueos de facturas, liquidación de facturas y
reducción de facturas. En el curso también se resumen las parametrizaciones de
Customizing relevantes para la verificación de facturas de logística.

Grupo destino
Este curso está dirigido a los siguientes grupos destino:

� Consultores de soluciones responsables de la implementación del
aprovisionamiento utilizando mySAP ERP o mySAP SCM.

Prerrequisitos para el curso
Conocimientos necesarios

� Conocimientos básicos y experiencia de aprovisionamiento.
� TSCM50
� TSCM52 Parte 1

Conocimientos recomendados

� SAP01 (Resumen de SAP) o
� SAPSCM (Resumen de mySAP SCM)

Detalles de la duración del curso
Capítulo 1: Niveles de organización en MM
Niveles de organización en MM 120 Minutos
Ejercicio 1: Parametrizaciones para la estructura de
empresa desde el punto de vista de la gestión
de materiales 35 Minutos

Capítulo 2: Datos maestros para la gestión de materiales
Registro maestro de proveedores 60 Minutos
Ejercicio 2: Registro maestro de proveedores 35 Minutos
Parametrizaciones para tipos de material 90 Minutos
Ejercicio 3: Tipo de material 30 Minutos
Control de selección de campos 90 Minutos
Ejercicio 4: Selección de campos 30 Minutos

Capítulo 3: Valoración e imputación
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Resumen del curso TSCM52_2

Introducción a la determinación automática de
cuentas 45 Minutos
Ejercicio 5: Determinación automática de cuentas 10 Minutos
Influencia de la sociedad y el área de valoración 45 Minutos
Ejercicio 6: Influencia del nivel de valoración y el
área de valoración 15 Minutos

Influencia del material y el tipo de material 60 Minutos
Ejercicio 7: Influencia del material y el tipo de
material 20 Minutos

Operaciones comerciales y su influencia sobre el
proceso de determinación de cuentas 135 Minutos
Ejercicio 8: Cómo verificar y completar las
parametrizaciones para la determinación de
cuentas. 40 Minutos

Ejercicio 9: Código de agrupación de cuentas 20 Minutos
Casos especiales de determinación de cuentas 30 Minutos
Ejercicio 10: Determinación automática de cuentas
para costes indirectos de adquisición y compras 5 Minutos

Capítulo 4: Autoaprendizaje: temas adicionales
Tipos de material UNBW y NLAG 40 Minutos
Ejercicio 11: Tipo de material UNBW 20 Minutos
Plan de facturación 45 Minutos
Ejercicio 12: Plan de facturación 30 Minutos
Supervisión de pedido 30 Minutos
Ejercicio 13: Opcional: Supervisión de pedido 15 Minutos
Subcontratación 45 Minutos
Ejercicio 14: Subcontratación 30 Minutos
Valoración separada 45 Minutos
Ejercicio 15: Valoración separada 30 Minutos

Capítulo 5: Apéndice. Temas adicionales (sin relevancia para la
certificación)
Inventario por muestreo 60 Minutos
Inventario cíclico XX Minutos
Ejercicio 16: Inventario cíclico (opcional) 10 Minutos
Parametrizaciones del Customizing para las
transacciones MB* 20 Minutos

Gestión de versiones en compras 30 Minutos
Configuración del maestro de materiales 90 Minutos
Ejercicio 17: Configuración del maestro de
materiales 45 Minutos
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TSCM52_2 Resumen del curso

Metas del curso
Este curso le permitirá:

� Realizar las parametrizaciones de Customizing para los datos maestros de
gestión de materiales.

� Configurar la estructura de la empresa desde el punto de vista de la gestión
de materiales.

� Realizar las parametrizaciones para la determinación de cuentas automática.

Objetivos del curso
Al finalizar este curso podrá:

� Describir y ejercer el control de los tipos de material y los grupos de cuentas.
� Definir la selección de campos para los registros maestros de materiales

y proveedores.
� Configurar la determinación de cuentas automática.
� Configurar la utilidad de valoración separada.
� Configurar los niveles de organización logísticos.
� Describir la subcontratación de procesos de aprovisionamiento especiales y

la consignación de proveedor.
� Trabajar con planes de facturación.

Información de los componentes de software de SAP
La información de este curso se refiere a los siguientes componentes de software
de SAP:

CATTs

For this course there is a CATT ZT_TSCM52 that must have run before the course
starts. This CATT generates the master data (materials, vendors, info records) and
changes Customizing settings. The CATT is run automatically for groups 00 to
30 (or 20) prior to the start of the course. (If this should not be the case, please
contact the CATT group.) It takes about 30 minutes to run the CATT. If you need
the CATT to be run in a system at short notice, tell the CATT group how many
groups are required, as a lower number of groups reduces the runtime.
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Resumen del curso TSCM52_2

The CATT team requires the following information in order to process your
request quickly:

� System and client in which the CATT is to be run
� Name of the CATT (ZT_TSCM52)
� Course for which this CATT is required (TSCM52). If you do not enter the

course name, you cannot check whether the system is booked for this course.
� Number of groups required (maximum 00 through 30)

The ISM Homepage in the Corporate Portal contains a CATT request , �Request
for CATT Execution�, that you can use to request a CATT execution.

Users

Create the user master records for the participants and for your own user, if
necessary:

User for the instructor:

� If you have not specified an own user in the training system, then logon for
the first time with the user TRAINING. The password changes monthly:
you will receive the new one in the mail for the week, which will be sent to
you automatically before the course begins.

� With transaction SU01, you can then create your own user. Copy the
reference user SCM5XX-99 or manually enter all necessary data (user group
TRAINING, profile SAP_ALL and SAP_NEW).

Atención: The TRAINING user cannot be used as a reference.

User for the course participants:

� Use transaction ZUSR (user maintenance for SAP courses) to copy the
template user ID SCM5XX-99.

Atención: The reference user has authorizations SAP_ALL and
SAP_NEW. The course participants therefore have all authorizations,
for Customizing changes too. Point this out to participants at the
start of the course and ask them not to make any changes in the
training system unless explicitly requested to do so in an exercise.
Point out that a thoughtless change can �disrupt� the system.

Previous experience has shown that the participants use their
authorizations responsibly and there are therefore no problems.

� Enter the following data in the relevant fields and choose Execute:
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Copy reference SCM5XX-99

Course code TSCM52

Number of training groups (according to demand)
Initial password initial (or another password)

� In the window that subsequently appears, choose the Create button and
answer the question regarding the uniqueness of the group numbers with
No. Finally, choose Create again.

The instructor must run program ZSENQOFF (transaction SA38), so that all
course participants can work in Customizing simultaneously.

Atención: System data is specified for trainer demos and exercises in the
instructor handbook. TSCM52-## should always be used for the user ID.

Exercises and Demos

If possible, explain to the participants before the first exercise that the character
string �##� corresponds with the group numbers attached to the monitors in the
training classrooms. Enter these group numbers instead of �##� in the exercises.

A �facilitated discussion� has been included in some lessons for purely formal
reasons, where exercises are either not possible for technical reasons involving
the system, or they have no sensible purpose. You should think carefully before
expressly stimulating discussion, since experience shows that lively debates are
liable to break out during the course anyway.

In many lessons, a detailed description of the demonstration has been dispensed
with. In such lessons, the instructor should orientate him- or herself on the
exercises when performing the demo. When preparing for the course, the
instructor is advised to go through all demonstrations and exercises at least once
and, of course, to read the course documentation carefully.

Other

The times specified in the �course duration details� are only general guide values.
Previous experience has shown that the time requirement for the contents of this
course varies according to participant interest and previous knowledge. You will
therefore need much more time than planned for some lessons, and much less
time for other lessons.
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Some lessons do not include a detailed description of the demonstration. In these
lessons, the instructor should refer to the exercises for the demonstration. It is
generally recommended that the instructor run through all demonstrations and
exercises before taking the course.
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Capítulo 1
1 Niveles de organización en MM

At the beginning of this unit, it is advisable to ask participants which organizational
levels they know. The instructor can then make a note of them and use them in the
course of the unit. The end result is then a complete organizational structure.

Resumen del capítulo
En esta unidad se explican los niveles de organización de la gestión de materiales.
Los niveles de organización juegan un papel tanto en la actualización de los datos
maestros como en los procesos de aprovisionamiento. Es posible que los niveles
de organización nuevos necesiten varias acciones adicionales antes de poder ser
utilizados de forma productiva.

Objetivos del capítulo
Al finalizar este capítulo podrá:

� Identificar las relaciones entre los niveles de organización de la gestión
de materiales y su entorno.

� Explicar el significado de la organización de compras y la organización
de compras de referencia.

� Crear un centro y unos almacenes con varias direcciones.
� Utilizar la función de copiar y verificar del centro.

Contenido del capítulo
Lección: Niveles de organización en MM... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Demostración: Organizational Levels in the SAP System ... . . . . . . . . . . 19
Ejercicio 1: Parametrizaciones para la estructura de empresa desde el
punto de vista de la gestión de materiales .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
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Lección:
2

Niveles de organización en MM
Duración de la lección: 120 Minutos

Resumen de la lección
En este tema se explica la definición de diferentes niveles de organización en la
gestión de materiales y ofrece un resumen sobre las relaciones existentes entre
ellos.

También se explican las posibles constelaciones de la organización de compras
dentro de un mandante. Además, aprenderá sobre las diferentes opciones
disponibles a la hora de crear un nuevo centro.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Identificar las relaciones entre los niveles de organización de la gestión
de materiales y su entorno.

� Explicar el significado de la organización de compras y la organización
de compras de referencia.

� Crear un centro y unos almacenes con varias direcciones.
� Utilizar la función de copiar y verificar del centro.

The instructor should also demonstrate the reference relationships between
purchasing organizations using an example. When demonstrating the Customizing
for the plant, the procedure set out in the exercise should be followed: create
general data and assignments for the new plant manually and copy all other table
entries from an existing plant.

Ejemplo empresarial
Se debe representar una nueva ubicación de producción como un centro
independiente.

En un principio, el nuevo centro no tendrá su propio departamento de compras.
Por este motivo, la organización de compras del centro existente también creará
pedidos para el nuevo centro.

Sin embargo, los pedidos abiertos existentes y las condiciones negociadas por una
organización de compras central también afectan al nuevo centro.
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Unidades organizativas en contabilidad
En el sistema SAP, usted también debe configurar los niveles de organización para
la contabilidad aunque su empresa utilice un sistema diferente para esta función.
Debe configurar una sociedad CO y sociedades diferentes en el sistema SAP
para cada una de las empresas autónomas del grupo corporativo. Además, puede
configurar divisiones para balances internos.

Sociedad
La sociedad es la unidad organizativa más pequeña de la contabilidad externa para
la que se puede reproducir un sistema completo y autónomo de contabilidad.
Esto incluye el registro de todos los eventos relevantes para la contabilidad y la
producción de extractos de cuentas finales necesarios legalmente, como balances
y declaraciones de pérdidas y ganancias (cuenta de beneficios).

Gráfico 1: Sociedad
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Entre otras cosas, los siguientes campos se especifican para cada sociedad:

� La dirección de la empresa.
� El plan de cuentas (lista de cuentas de mayor).
� La moneda local (la moneda utilizada en una sociedad en la que se registran

los libros locales, suele ser la moneda nacional).
� La variante de ejercicio (especificación de los períodos y períodos especiales

de un ejercicio).
� La sociedad CO.
� Si los balances se deben realizar en el nivel de la división.

Usted determina la sociedad en IMG bajo el nodo Estructura de empresa→
Definición→ Gestión financiera . También especifica la dirección de la empresa,
el país, el idioma y la moneda de la sociedad.

Usted asigna un plan de cuentas en la actividad IMG Gestión financiera→
Parametrizaciones básicas de Gestión financiera→ Sociedad→Verificar y
completar parámetros globales .

Puede configurar divisiones dentro de la empresa para diferenciar entre diferentes
campos de actividad o áreas de responsabilidad. Usted define las divisiones
mediante la actividad IMG Estructura de empresa→ Definición→ Gestión
financiera→ Definir división .

Sociedad CO
La sociedad CO es una unidad organizativa de una empresa para la que se puede
realizar cálculos de costes completos y autónomos. Una sociedad CO puede
englobar más de una sociedad. Todas las sociedades asociadas deben utilizar
el mismo plan de cuentas operativo.

Usted asigna una sociedad a una sociedad CO mediante la actividad IMG
Estructura de empresa→ Asignación→ Controlling→ Asignar sociedad
a sociedad CO. .

Organizaciones de compras
La organización de compras es una unidad organizativa dentro de Logística que
subdivide una empresa según las necesidades de compra. Una organización de
compras adquiere materiales o servicios, negocia condiciones de compras con los
proveedores y asume la responsabilidad de estas transacciones.
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TSCM52_2 Lección: Niveles de organización en MM

Usted especifica la forma de aprovisionamiento asignando organizaciones de
compras a sociedades y centros. Existen varias formas de aprovisionamiento:

� Corporativo, válido para todo el grupo

Una organización de compras aprovisiona a todas las sociedades de un
mandante.

� Específico de una empresa

Una organización de compras aprovisiona únicamente a una sociedad.

� Específico de un centro

Una organización de compras aprovisiona a un centro.

También pueden haber formas mezcladas.

Al organizar su función de compras, no solo debe tener en cuenta las
responsabilidades, sino también la necesaria actualización de datos:

� Cada organización de compras tiene (en el sistema SAP estándar) sus propios
registros de información y condiciones para la determinación de precios.

� Cada organización de compras tiene sus propios datos maestros de
proveedores (sólo datos de Compras y funciones de interlocutores).

� Cada organización de compras evalúa a sus proveedores por separado con la
Evaluación de proveedores de MM.

� Las autorizaciones para el procesamiento de transacciones de compras
relevantes se puede garantizar para cada organización de compras.

� Todas las posiciones de un documento de compras, como una petición de
oferta, un pedido, un pedido abierto o un plan de entrega se asignan a la
misma organización de compras.

� La organización de compras es el nivel de totalización más alto para las
estadísticas de compras después del nivel de organización Mandante.

� La organización de compras sirve como criterio de selección para listas de
todos los documentos de compras.
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Gráfico 2: Organización de compras

La organización de compras es funcionalmente responsable de las transacciones
de compras y de la negociación de las condiciones de compra.

Una organización de compras puede asignarse a una sociedad. Además, debe
asignarse a todos los centros para los que está activada. Cuando haya asignado
la organización de compras a una sociedad, sólo podrá asignarla a los centros
de dicha sociedad.

Por tanto, como norma, el departamento central de compras (como la organización
de compras) de un grupo corporativo no se asignará a una sociedad.

En el sistema estándar, todas las condiciones que existen en el sistema se
registran con referencia a una organización de compras (por ejemplo, registros
de información).

Grupo de compras
Los compradores realizan las actividades de las organizaciones de compras. Se
asigna una clave, elGrupo de compras, a cada comprador o grupo de compradores.
El grupo de compradores es internamente responsable del aprovisionamiento de
un material o una clase de materiales y externamente, suele suministrar la persona
de contacto para los proveedores.

Sin embargo, un grupo de compras no se asigna ni a una organización de compras
ni a un centro. Por tanto, un grupo de compras puede estar activado para todas las
organizaciones de compras y todos los centros si no se han impuesto restricciones
durante la gestión de autorizaciones.
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Organización de compras de referencia
Puede utilizar una organización de compras de referencia para facilitar las
transacciones de aprovisionamiento para todas las organizaciones de compras. Por
tanto, puede acordar más condiciones ventajosas y utilizar los pedidos abiertos
acordados centralmente y basados en grandes cantidades de compras o puede
simplificar la actualización de las condiciones.

Gráfico 3: Organización de compras de referencia

Es posible que otras organizaciones de compras utilicen las condiciones de una
organización de compras de referencia para determinar precios. Del mismo modo,
también es posible que varias organizaciones de compras puedan acceder a los
pedidos abiertos de determinadas organizaciones de compras de referencia.
Además de la propia relación de referencia, en Customizing también puede
especificar los datos (pedidos abiertos y condiciones) a los que puede acceder
una organización de compras.

No es posible entablar una relación de referencia multinivel.

Debido a que la organización de compras de referencia se trata como una
organización de compras normal, el registro maestro de proveedores de los
procesos de aprovisionamiento también se debe actualizar para la organización de
compras de referencia.

Organización de compras estándar
Si varias organizaciones de compras aprovisionan a un determinado centro,
puede designar una de ellas como la organización de compras estándar para
el aprovisionamiento de transacciones pipeline, consignación y traslado. En el
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proceso de determinación del origen para los traslados y la consignación, el
sistema utilizará automáticamente esta organización de compras estándar. En el
caso de salidas de mercancías de consignación y materiales pipeline, se leen los
registros de información de compras de la organización de compras estándar.

Estos registros de información de compras de la organización de compras estándar
se aplican del mismo modo para evaluar la entrada cuando se crea automáticamente
un pedido mediante la contabilización de una entrada de mercancías.

Área de valoración y centro
Área de valoración
El área de valoración es una unidad organizativa de logística que subdivide una
empresa para la valoración uniforme y completa de los materiales de almacén.

Gráfico 4: Área de valoración

Usted define el área de valoración especificando el nivel en el que se valorarán los
materiales de almacén. Esta especificación se aplica a todo el mandante.

Opción 1: área de valoración = sociedad:

los datos de valoración de un material se crean para cada sociedad. El control de
precio y el precio de un material se aplican por sociedad. De esta forma, el material
se valora uniformemente en todos los centros pertenecientes a una sociedad.

Opción 2: área de valoración = centro:
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Los datos de valoración de un material se crean para cada centro. El control de
precio y el precio de un material se aplican por centro. Por lo tanto, se puede
valorar el mismo material de manera diferente en centros diferentes.

En un sistema de producción, el área de valoración no se puede cambiar
simplemente de centro a sociedad o viceversa. En este caso, es necesario convertir
los datos existentes.

El nivel de valoración centro es obligatorio para la planificación de la producción
(PP) y el cálculo del coste del producto. Lo mismo se aplica si su sistema es un
sistema mySAP Retail.

Consejo: Como norma, los sistemas de formación de SAP tienen el nivel
de valoración centro.

Centro
El centro es una unidad organizativa de Logística que subdivide la empresa para la
producción, aprovisionamiento, mantenimiento y planificación de necesidades.
En un centro, los materiales se fabrican y las mercancías y servicios se ponen a
la disposición del mandante.

El centro es una unidad operativa o una delegación de una empresa con las
siguientes características:

� Solo se asigna una división a un centro y un sector.
� Un centro se puede asignar a varias combinaciones de organización de

ventas y canal de distribución.
� Un centro puede tener varios puestos de expedición. Un puesto de

expedición se puede asignar a varios centros.
� Un centro tiene una dirección, un idioma y pertenece a un país.
� Un centro tiene sus propios datos maestros de materiales. En particular,

puede actualizar los datos a nivel de centro para las siguientes vistas del
registro maestro de materiales: planificación de necesidades, compras,
almacenamiento, pronóstico, herramientas/recursos de producción, previsión,
gestión de calidad, comercial y cálculo de costes.
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Gráfico 5: Centro

� En general, la planificación de la producción y la producción se realizan
para un solo centro.

Sin embargo, algunas aplicaciones pueden trabajar a nivel de todo el centro.

� La planificación de necesidades y la previsión también se pueden realizar
fuera de las áreas de planificación de necesidades.

� Para la planificación de capacidades, también puede definir capacidades
de pool.

� El cálculo del coste del producto también se puede realizar a nivel de todo el
centro.

� Un centro también se puede definir como un centro de planificación de
mantenimiento. Puede hacerlo mediante: IMG→ Estructura de empresa
→ Definición→ Mantenimiento de centro→ Actualizar centro de
planificación de mantenimiento .

Un centro puede ser al mismo tiempo un centro de producción y un centro
de planificación de mantenimiento.

10 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 23-03-2007



TSCM52_2 Lección: Niveles de organización en MM

Almacén

Gráfico 6: Almacén

La clave de almacén solo tiene que ser única dentro de un centro. Es decir, puede
utilizar las mismas claves de almacén en cada centro. Por tanto, puede definir la
clave de almacén basándose en su función y configurar una estructura de almacén
uniforme para todos los centros.

Puede actualizar una o más direcciones para cada almacén. Pueden ser diferentes
de la dirección del centro. Si actualiza la dirección de un centro y especifica este
centro en un pedido, la dirección asociada aparecerá como la dirección de entrega.

Relaciones entre los diferentes niveles de organización
El siguiente resumen muestra las posibles relaciones entre sociedades,
organizaciones de compras y centros.
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Gráfico 7: Niveles de organización en la gestión de materiales

Un centro siempre debe estar asignado a una sociedad. Sin embargo, una sociedad
puede englobar varios centros.

Los almacenes en los que se gestionan materiales de almacén pueden pertenecer a
un centro. Un almacén siempre está asignado a un único centro.

Las organizaciones de compras pueden ser responsables de uno o más centros.
Sin embargo, se pueden asignar varias organizaciones de compras a un centro.
Por ejemplo:

� Una organización de compras local, una organización de compras de todo el
centro y una organización de compras de toda la sociedad.

� Dos organizaciones de compras con diferentes conjuntos de operaciones
de centro de trabajo como Aprovisionamiento de materiales y
Aprovisionamiento de servicios.

La siguiente imagen muestra las interrelaciones entre los niveles de organización
de la gestión de materiales y aquellos de comercial.
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Gráfico 8: Niveles de organización en Logística

Las organizaciones de compras se pueden asignar a una sociedad. Sin embargo,
también puede trabajar con organizaciones de compras que no estén asignadas a
ninguna sociedad (por ejemplo, compras centralizadas).

Las organizaciones de compras pueden ser responsables de uno o más centros.

Por el contrario, las organizaciones de ventas siempre están asignadas a una
sociedad.

Las organizaciones de ventas pueden ser responsables de uno o más centros. La
organización de ventas, el canal de distribución y el sector de productos forman
un área de ventas.

El nivel de valoración puede ser un único centro, como se muestra en la imagen,
o puede englobar todos los centros de una sociedad.
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Gráfico 9: Niveles de organización para MM y RW

El sistema SAP diferencia entre las diferentes unidades organizativas que tienen
una importancia especial dentro de la aplicación correspondiente.

Las sociedades CO se definen en Controlling. Se pueden asignar varias sociedades
que utilizan el mismo plan de cuentas a una sola sociedad CO ( IMG→ Estructura
de empresa→ Asignación→ Controlling→ Asignar sociedad a sociedad CO ).

La valoración se puede realizar a nivel de centro o de sociedad. La imagen
muestra la valoración a nivel de centro, la que recomienda SAP. Por tanto, la clave
del área de valoración corresponde a la clave del centro.

Para el cálculo del coste del producto y la planificación de la producción (PP), es
obligatoria la existencia de un área de valoración independiente para cada centro.

La gestión de stocks de materiales basada en el valor siempre se realiza a nivel
del área de valoración.

Consejo: Además, los submateriales de almacén pueden estar sujetos a
la valoración separada (por ejemplo, el material de almacén producido
internamente puede ser valorado a un nivel diferente que las existencias
del mismo material que, sin embargo, se suministra externamente). Esto
se controla mediante el tipo y la clase de valoración.

Configuración de un centro nuevo
Hay disponibles funciones adicionales para configurar un centro (nuevo), se
llaman mediante Definir, copiar, borrar y verificar centro. Estas funciones se
utilizan para procesar el registro en la tabla de centros, en todas las tablas de
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Customizing dependientes y en las tablas del sistema en las que el centro aparece
como clave. Para obtener más detalles, consulte la documentación de la Guía de
implementación sobre esta actividad IMG.

Gráfico 10: Creación de un centro nuevo

La opción de utilizar la copia de entidades para crear las complejas unidades
organizativas como sociedad, organización de ventas y centro suele reducir el
trabajo necesario para actualizar las nuevas entidades en Customizing.

El siguiente extracto del Customizing del sistema SAP le muestra detalles sobre
la definición de un centro. Los datos que aparecen en el bloque central solo se
pueden registrar o modificar mediante la actualización de la dirección el centro.
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Gráfico 11: Definición de centro

Los datos que puede actualizar con la herramienta dirección se muestran en el
siguiente extracto del Customizing del sistema SAP. Los dos campos Concepto
de búsqueda 1/2 le permiten almacenar la información necesaria para obtener un
acceso rápido a las direcciones de las diferentes aplicaciones.
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Gráfico 12: Los datos de la dirección del centro

El siguiente extracto del Customizing del sistema SAP muestra la definición de
almacén con la opción de actualizar sus propias direcciones de almacén.
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Gráfico 13: Definición de almacén para un centro

Utilice las siguientes funciones ampliadas para procesar unidades organizativas:

� Copiar
� Borrar
� Verificación
� Generar y procesar vista del proyecto IMG

Estas funciones le permiten actualizar aún más las entradas de la tabla que
dependen del centro, además de los datos de centro generales (formados por clave,
descripción, dirección, país, idioma, calendario de fábrica, etc.).

Proyecto IMG
Cuando llama por primera vez la función Actividades IMG en la actividad Definir,
copiar, borrar y verificar centro, usted genera una nueva vista de proyecto para
un proyecto de Customizing existente.

Esta vista contiene todos los pasos necesarios para procesar la unidad organizativa
centro en el marco del proyecto de Customizing.
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La función verificar centro se realiza en dos pasos:

� En el primer paso, el sistema verifica si la entrada existe en todas las tablas
en las que la clave de tabla contiene la unidad organizativa especificada.

� En el segundo paso, el sistema verifica si la entrada especificada también
existe en las tablas dependientes para las que se realiza la validación para
la clave de tabla.

Entre otras cosas, la unidad organizativa centro se utiliza como una clave en la
tabla que contiene los parámetros del centro para la gestión de stocks. Esta tabla
se comprueba para determinar si existe una entrada para el centro que se está
verificando.

Para cada tipo de material, puede especificar por área de valoración si los registros
maestros de materiales de este tipo de material se deben actualizar basándose en
la cantidad (materiales de almacén) o en el valor (materiales valorados). Es muy
posible encontrar estos detalles en una tabla con la unidad organizativa centro
como la clave de tabla.

Esta tabla también contiene la clave de tabla tipo de material. El programa no sólo
verifica si esta tabla contiene entradas para el centro que se está verificando, sino
que también verifica si (aún) existen todos los tipos de material utilizados.

Demostración: Organizational Levels in the SAP
System

Objetivo
This demonstration shows how to make Customizing settings and thus introduces
the options customers have for adjusting the SAP System to their specific
company requirements.

Datos del sistema
Sistema: Training system
Mandante: Training client
ID de usuario: Own user ID
Clave de acceso: User password
Parametrizaciones del sistema: No additional
1. Choose: IMG→ Enterprise Structure→ Definition→ ... and ... →

Assignment
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Show and explain:

� Where controlling areas are defined (without details)
� Where company codes are defined (without details)
� The specification for the valuation level
� Definition of a new plant (single)
� Definition of storage locations for this new plant
� Assignment of the new plant to company code 1000
� Assignment of the new plant to purchasing organization 1000
� Test in purchasing:

Creation of a PO item with account assignment for consumption
material for the new plant

� Complete the new plant with the aid of the complex copying function

Discuss the function of transaction EC02 and show the large amount
of additional information.

You can also discuss the terms standard purchasing organization and reference
purchasing organization and their content when going through the exercise tasks.
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21 Ejercicio 1: Parametrizaciones para la
estructura de empresa desde el punto de
vista de la gestión de materiales
Duración del ejercicio: 35 Minutos

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá:
� Definir las estructuras organizativas correspondientes a la gestión de

materiales.
� Explicar la organización de compras de referencia y su uso de apoyo para la

función de compras.
� Configurar un nuevo centro con almacenes y actualizar la asignación de la

sociedad y las organizaciones de compras correspondientes.
� Utilizar las funciones de copia de centro.
� Explicar las unidades organizativas de la gestión financiera, sociedad y

sociedad CO, y cómo se relacionan con el centro.

Ejemplo empresarial
Sus tareas dentro del equipo de implementación incluyen la réplica de estructuras
organizativas de su empresa para las aplicaciones logísticas del sistema SAP. Se
necesitan crear más centros para la implementación. También se ha considerado
ventajoso para los nuevos centros el hecho de poder utilizar contratos marco
existentes y condiciones de precio negociadas por la organización de compras
central. Para lograr este objetivo, se deben realizar las asignaciones organizativas
necesarias para los nuevos centros.

Tarea 1:
Relaciones generales

Durante la explicación sobre la réplica de estructuras organizativas, se realizan las
siguientes afirmaciones. Marque las correctas y razone su respuesta:

1. Se puede asignar un centro a varias sociedades.
Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.
□ Correcto
□ Falso

Continúa en la página siguiente
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2. Una organización de compras debe asignarse siempre a una sociedad.
Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.
□ Correcto
□ Falso

3. La clave de almacén 0001 se puede utilizar en múltiples ocasiones.
Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.
□ Correcto
□ Falso

Tarea 2:
Unidades organizativas en MM: consideraciones.

Usted soporta la configuración de las unidades organizativas en función de la
estructura organizativa actual de su empresa. ¿Cuáles son, en su opinión, los
criterios centrales para la definición...

1. ... de una sociedad nueva?

2. ... de un centro nuevo?

3. ... de un almacén nuevo?

Continúa en la página siguiente

22 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 23-03-2007



TSCM52_2 Lección: Niveles de organización en MM

4. ... de una organización de compras nueva?

5. ... de un grupo de compras nuevo?

Tarea 3:
Definición de unidades organizativas

Después de la aprobación de las estructuras organizativas por parte del comité de
dirección de proyectos, es necesario configurar un nuevo centro con la clave TR##.

En el ejercicio, trabaje en un principio sin la función de copia aunque le
aconsejamos que la utilice en la práctica.

1. Defina un nuevo centro TR##.. Especifique ALEMANIA como el país de
este centro y asigne el calendario de fábrica 01 (Alemania, estándar) (o su
nuevo calendario de fábrica) al centro.

2. Cree los almacenes 0001, 0002 y 0003 para este centro.

Opcional

Actualice dos direcciones diferentes para el almacén 0001.

3. Asigne el centro TR## a la sociedad 1000.

4. La organización de compras 1000 es responsable del centro TR##. Sin
embargo, debería ser posible crear pedidos que hagan referencia a pedidos
abiertos establecidos por la organización de compras central C100.
Configure esta asignación.

Continúa en la página siguiente
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5. ¿Se puede asignar la organización de compras 0001 también al centro
TR##? ¿Por qué o por qué no?

6. Verifique la importancia de la organización de compras estándar
consultando la Guía de implementación. ¿Para qué transacciones se utiliza?
Asigne la organización de compras 1000 a su centro TR## como la
organización de compras estándar.

7. Verifique la importancia de la organización de compras de referencia
consultando la Guía de implementación. ¿Se ha definido una organización
de compras de referencia para la organización de compras 1000?

8. ¿Qué relación hay entre los grupos de compras y las organizaciones de
compras en Customizing? Interprete el resultado.

9. Opcional

Defina una nueva organización de compras EK##. Debe estar activada para
su nuevo centro TR## y para los centros 0001 y 1200.

En este caso, ¿le está permitido asignar la organización de compras EK## a
una sociedad? Justifique su respuesta.

Realice todas las asignaciones necesarias para su nueva organización de
compras EK##.

Continúa en la página siguiente
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10. Verifique si el centro TR## está asignado a la sociedad CO 1000. ¿Existe
alguna asignación directa?

11. Complete su centro TR## añadiendo más parametrizaciones utilizando la
función de copia. Utilice el centro 1200 completamente configurado como
un modelo para fines de copia.

12. Opcional

Verifique si los parámetros del centro de la gestión de stocks se han
actualizado para el nuevo centro.

13. Cree el primer registro maestro de materiales para el nuevo centro TR## y
el almacén 0001. Amplíe la materia prima R-T1##. Además, utilice este
material, que ya se creó para el centro 1000, como material de referencia.

Cree las vistas Compras, Contabilidad 1 y Datos de centro
generales/Almacenamiento 1. El material debería valorarse en el centro
TR## con el precio estándar de 10 EUR por unidad.
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Solución 1: Parametrizaciones para la
estructura de empresa desde el punto de
vista de la gestión de materiales
Tarea 1:
Relaciones generales

Durante la explicación sobre la réplica de estructuras organizativas, se realizan las
siguientes afirmaciones. Marque las correctas y razone su respuesta:

1. Se puede asignar un centro a varias sociedades.

Respuesta: Falso

Cada centro sólo se puede asignar a una sociedad.

2. Una organización de compras debe asignarse siempre a una sociedad.

Respuesta: Falso

Una organización de compras no tiene por qué estar asignada a una sociedad
si la organización en cuestión actúa como una organización de compras
central. Si una organización de compras no está asignada a una sociedad,
se pueden asignar centros de diferentes sociedades a esta organización de
compras.

3. La clave de almacén 0001 se puede utilizar en múltiples ocasiones.

Respuesta: Correcto

Puede utilizar la clave de almacén 0001 en múltiples ocasiones porque
usted define los almacenes por centro. Puede asignar la misma clave a los
almacenes de materias primas de todos los centros, por ejemplo.

Tarea 2:
Unidades organizativas en MM: consideraciones.

Usted soporta la configuración de las unidades organizativas en función de la
estructura organizativa actual de su empresa. ¿Cuáles son, en su opinión, los
criterios centrales para la definición...

1. ... de una sociedad nueva?

Respuesta: La sociedad representa una unidad contable organizativa
independiente.
Usted crea una nueva sociedad si desea definir una nueva empresa en el
sistema SAP.

Continúa en la página siguiente
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2. ... de un centro nuevo?

Respuesta: El centro es una unidad organizativa de Logística que subdivide
la empresa para la producción, aprovisionamiento, mantenimiento y
planificación de necesidades.
Usted crea un centro nuevo si desea realizar procesos comerciales logísticos
como la planificación de materiales o el control de la producción en una
nueva ubicación independiente del resto.

3. ... de un almacén nuevo?

Respuesta: El almacén es una unidad organizativa que facilita la
diferenciación entre materiales de almacén dentro de un centro.
Usted crea un almacén nuevo si desea definir una nueva área con una gestión
de stock independiente basada en la cantidad.

4. ... de una organización de compras nueva?

Respuesta: La organización de compras es una unidad organizativa dentro
de Logística que facilita la subdivisión de una empresa según las necesidades
de compra.
Usted crea una organización de compras nueva si desea configurar un
departamento de compras central o crear unas condiciones unos contratos
marco independientes para un área determinada.

5. ... de un grupo de compras nuevo?

Respuesta: Un grupo de compras representa un grupo independiente de
individuales responsables de determinadas actividades de compra.
Usted crea un grupo de compras nuevo si un nuevo empleado asume la
responsabilidad de las actividades de compra.

Continúa en la página siguiente

23-03-2007 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 27



Capítulo 1: Niveles de organización en MM TSCM52_2

Tarea 3:
Definición de unidades organizativas

Después de la aprobación de las estructuras organizativas por parte del comité de
dirección de proyectos, es necesario configurar un nuevo centro con la clave TR##.

En el ejercicio, trabaje en un principio sin la función de copia aunque le
aconsejamos que la utilice en la práctica.

1. Defina un nuevo centro TR##.. Especifique ALEMANIA como el país de
este centro y asigne el calendario de fábrica 01 (Alemania, estándar) (o su
nuevo calendario de fábrica) al centro.

a) Seleccione: IMG → Estructura de empresa → Definición →
Logística - General→ Definir, copiar, borrar, verificar centro .

b) Seleccione Definir centro.

Seleccione Entradas nuevas.

Registre el centro TR## y el calendario de fábrica 01.

Seleccione Dirección.

Escriba un nombre para el centro, la clave de país ALEMANIA y los
demás datos de dirección.

Grabe su entrada.

2. Cree los almacenes 0001, 0002 y 0003 para este centro.

Opcional

Continúa en la página siguiente
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Actualice dos direcciones diferentes para el almacén 0001.

a) Seleccione: IMG→ Estructura de empresa→ Definición→ Gestión
de materiales→ Actualizar almacén .

b) Registre el centro TR## y seleccione Continuar.

Seleccione Entradas nuevas.

Registre los nuevos almacenes 0001, 0002 y 0003. Escriba un nombre
para cada uno de ellos.

Grabe su entrada.

c) Vaya al resumen de los nuevos almacenes, seleccione el 0001 y
seleccione Direcciones de los almacenes en la estructura de diálogo.

Consejo: En el sistema SAP, usted puede utilizar varias
direcciones para un solo almacén. No actualiza estas
direcciones directamente, sino a través de un número
secuencial.

Seleccione Entradas nuevas.

Escriba cualquier número de direcciones (como 10 y 20) y, a
continuación, seleccione Dirección en la barra de herramientas. Escriba
los datos de cualquier dirección.

Grabe su entrada.

3. Asigne el centro TR## a la sociedad 1000.

a) Seleccione: IMG → Estructura de empresa→ Asignación→
Logística - General→ Asignar centro a sociedad .

b) Selecciona la sociedad 1000.

Seleccione Asignar.

Seleccione su centro, TR##, y pulse Copiar.

Grabe su entrada.

4. La organización de compras 1000 es responsable del centro TR##. Sin
embargo, debería ser posible crear pedidos que hagan referencia a pedidos
abiertos establecidos por la organización de compras central C100.
Configure esta asignación.

Continúa en la página siguiente
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a) Seleccione: IMG→ Estructura de la empresa→ Asignación→
Gestión de materiales→ Asignar organización de compras a centro .

b) El centro TR## se debe asignar a las organizaciones de compras 1000 y
C100.

Seleccione la organización de compras 1000.

Seleccione Asignar.

Seleccione su centro, TR##, y pulse Copiar.

Repita la asignación para la organización de compras C100.

Grabe su entrada.

5. ¿Se puede asignar la organización de compras 0001 también al centro
TR##? ¿Por qué o por qué no?

Respuesta: No.
Seleccione: IMG→ Estructura de la empresa→ Asignación→ Gestión de
materiales→ Asignar organización de compras a sociedad .
La organización de compras 0001 está asignada a la sociedad 0001. Pese a
ello, ya ha asignado su centro TR## a la sociedad 1000. La asignación al
centro TR## sería posible únicamente si la organización de compras 0001
también se asignara a la sociedad 1000 o a ninguna sociedad.

6. Verifique la importancia de la organización de compras estándar
consultando la Guía de implementación. ¿Para qué transacciones se utiliza?

Asigne la organización de compras 1000 a su centro TR## como la
organización de compras estándar.

Respuesta:
Seleccione: IMG→ Estructura de la empresa→ Asignación→ Gestión de
materiales→ Asignar organización de compras estándar a centro .
Llame la documentación para la actividad IMG.
Entre otras cosas, la organización de compras estándar es necesaria para
valorar las contabilizaciones de consumo para la consignación y el material
pipeline. También se utiliza para la creación automática de pedidos en el
momento de la entrada de mercancías, ya que el sistema sólo puede encontrar
condiciones únicas a través del registro de información de la organización
de compras estándar.
Llame la actividad. Registre la organización de compras 1000 para su centro
TR##.
Grabe su entrada.

Continúa en la página siguiente

30 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 23-03-2007



TSCM52_2 Lección: Niveles de organización en MM

7. Verifique la importancia de la organización de compras de referencia
consultando la Guía de implementación. ¿Se ha definido una organización
de compras de referencia para la organización de compras 1000?

Respuesta:
Seleccione: IMG→ Estructura de la empresa→ Asignación→ Gestión
de materiales→ Asignar organización de compras a organización de
compras de referencia .
Una relación de referencia entre organizaciones de compras le permite
trabajar con condiciones y pedidos de orden de entrega para todas las
organizaciones de compras.
La organización de compras C100 ha sido asignada como la organización de
compras de referencia para la organización de compras 1000.

8. ¿Qué relación hay entre los grupos de compras y las organizaciones de
compras en Customizing? Interprete el resultado.

Respuesta: No hay relaciones en Customizing.
Los grupos de compras no se asignan a organizaciones de compras. Los dos
objetos son independientes el uno del otro. Los grupos de compras se crean
para empleados individuales para permitir las parametrizaciones específicas
de un usuario para determinadas actividades (como una impresora para
imprimir pedidos o los números de teléfono y fax en los documentos de
compras). Los grupos de compras se asignan a materiales a través del
registro maestro de materiales. Un grupo de compras se puede utilizar
en combinación con cualquier organización de compras siempre que esté
permitido por las autorizaciones de usuario.
Las organizaciones de compras se configuran como un novel para la
definición de condiciones (determinación de precios) y la conclusión de
contratos marco.

9. Opcional

Defina una nueva organización de compras EK##. Debe estar activada para
su nuevo centro TR## y para los centros 0001 y 1200.

En este caso, ¿le está permitido asignar la organización de compras EK## a
una sociedad? Justifique su respuesta.

Continúa en la página siguiente
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Realice todas las asignaciones necesarias para su nueva organización de
compras EK##.

a) Seleccione: IMG→ Estructura de empresa→ Definición→ Gestión
de materiales→ Actualizar organización de compras .

Seleccione Entradas nuevas.

Escriba EK## y un nombre para su organización de compras.

Grabe su entrada.

b) Como hay tres centros, 0001, 1200 y TR##, que pertenecen a diferentes
sociedades, es posible que la nueva organización de compras no se
asigne a una sociedad, sino sólo a los tres centros.

c) Seleccione: IMG→ Estructura de la empresa→ Asignación→
Gestión de materiales→ Asignar organización de compras a centro .

Seleccione la organización de compras EK##.

Seleccione Asignar.

Seleccione los centros 0001, 1200 y TR##, y pulse Tomar.

Grabe su entrada.

10. Verifique si el centro TR## está asignado a la sociedad CO 1000. ¿Existe
alguna asignación directa?

Respuesta: No existen asignaciones directas. Por tanto, debe verificar la
asignación en dos pasos mediante la sociedad.
Seleccione: IMG→ Estructura de empresa→ Asignación→ Logística -
General→ Asignar centro a sociedad .
El centro TR## se asigna a la sociedad 1000.
Seleccione: IMG→ Estructura de empresa→ Asignación→ Controlling
→ Asignar sociedad a sociedad CO .
Seleccione la sociedad CO 1000 y, a continuación, Asignación de
sociedad(es) en la estructura de diálogo.
La sociedad 1000 está asignada a la sociedad CO 1000. Por tanto, el centro
TR## está asignado a su vez a la sociedad CO 1000.

Continúa en la página siguiente
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11. Complete su centro TR## añadiendo más parametrizaciones utilizando la
función de copia. Utilice el centro 1200 completamente configurado como
un modelo para fines de copia.

a) Seleccione: IMG → Estructura de empresa → Definición→
Logística - General→ Definir, copiar, borrar, verificar centro .

b) Seleccione Copiar, borrar, verificar centro.

Seleccione Copiar objeto organizativo.

Copie desde el centro 1200 al centro TR## y seleccione Continuar.
Responda Sí a la pregunta que aparece en pantalla para completar
todo el objeto.

12. Opcional

Verifique si los parámetros del centro de la gestión de stocks se han
actualizado para el nuevo centro.

a) Seleccione, por ejemplo: IMG→ Gestión de materiales→ Gestión de
stocks e inventario→ Parámetros de centro .

Los parámetros de centro de la gestión de stocks se han actualizado para
el centro TR## porque estos parámetros también se han actualizado
para el centro 1200.

13. Cree el primer registro maestro de materiales para el nuevo centro TR## y
el almacén 0001. Amplíe la materia prima R-T1##. Además, utilice este
material, que ya se creó para el centro 1000, como material de referencia.

Cree las vistas Compras, Contabilidad 1 y Datos de centro
generales/Almacenamiento 1. El material debería valorarse en el centro
TR## con el precio estándar de 10 EUR por unidad.

a) En la pantalla, seleccione SAP Easy Access:

Logística→ Gestión de materiales→ Maestro de materiales→
Material→ Crear en general→ Inmediatamente

b) Registre el número de material R-T1## para crear los nuevos datos
y como material de referencia.

Seleccione las vistas Compras, Contabilidad 1 y Datos de centro
generales/Almacenamiento 1.

Seleccione Niveles de organización y registre el nuevo centro TR## y
el centro 1000 para el modelo.

Seleccione Continuar. Actualice los datos de material. Grabe sus
entradas.
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Identificar las relaciones entre los niveles de organización de la gestión

de materiales y su entorno.
� Explicar el significado de la organización de compras y la organización

de compras de referencia.
� Crear un centro y unos almacenes con varias direcciones.
� Utilizar la función de copiar y verificar del centro.
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Resumen del capítulo
Ahora podrá:
� Identificar las relaciones entre los niveles de organización de la gestión

de materiales y su entorno.
� Explicar el significado de la organización de compras y la organización

de compras de referencia.
� Crear un centro y unos almacenes con varias direcciones.
� Utilizar la función de copiar y verificar del centro.
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Capítulo 2
37 Datos maestros para la gestión de

materiales

The material and vendor master records are sources of data that is needed in many
procurement processes. They should therefore always be well maintained. In
this unit, participants are introduced to the topics of field selection and number
assignment for the first time. In this connection, the instructor can outline the
different procedures for these two topics in the SAP system.

Resumen del capítulo
Si desea minimizar el coste de realizar sus procesos de aprovisionamiento, un
requisito previo clave es una actualización de los datos maestros adecuada. En
esta unidad se explican las parametrizaciones seleccionadas para la actualización
de los registros maestros de proveedores y materiales.

Objetivos del capítulo
Al finalizar este capítulo podrá:

� Realizar las parametrizaciones necesarias para el registro maestro de
proveedores.

� Crear nuevos tipos de material.
� Configurar la asignación de números de material.
� Determinar el control de selección de campos y nombrar sus factores de

influencia.

Contenido del capítulo
Lección: Registro maestro de proveedores .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Demostración: Settings for the Vendor Master Record ... . . . . . . . . . . . . . 53
Ejercicio 2: Registro maestro de proveedores... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Lección: Parametrizaciones para tipos de material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Demostración: Settings for Material Types ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Ejercicio 3: Tipo de material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
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Lección: Control de selección de campos .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
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Lección:
38

Registro maestro de proveedores
Duración de la lección: 60 Minutos

Resumen de la lección
Todas las parametrizaciones clave en el registro maestro de proveedores se
controlan mediante el grupo de cuentas. En este tema se explican estas
parametrizaciones clave y las parametrizaciones para funciones de interlocutor y
determinación de interlocutor.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Realizar las parametrizaciones necesarias para el registro maestro de
proveedores.

At the start of this lesson, the instructor should ask participants the reasons for
which they could imagine they might have to create new account groups.

Possible reasons are: Origin (domestic/foreign), function (goods
supplier/forwarder/service provider), or use (purchasing/accounting).

Ejemplo empresarial
Para poder diferenciar mejor a sus proveedores, desea crear un nuevo grupo de
cuentas. En el caso de los proveedores pertenecientes a este grupo, es necesario
que se especifique siempre la persona de contacto al crear un nuevo registro
maestro. Se le ha pedido que cree el nuevo grupo de cuentas.

Resumen de las parametrizaciones para el registro
maestro de proveedores
Del mismo modo que el tipo de material es el elemento de control para el registro
maestro de materiales, el grupo de cuentas determina todas las propiedades clave
del registro maestro de proveedores. Puede modificar la selección de campos
para la actualización de los registros maestros de proveedores en función de
necesidades específicas de su empresa. También puede actualizar los datos de
proveedor en función de si son dependientes del centro o dependientes de los
surtidos parciales de proveedor.
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Gráfico 14: Parametrizaciones para los registros maestros de proveedores

Grupos de cuentas para el registro maestro de
proveedores
El grupo de cuentas representa un conjunto de atributos que controlan la creación
de registros maestros. En el sistema SAP hay grupos de cuentas para el maestro de
proveedores, por ejemplo, pero también para el maestro de clientes y el maestro
de cuentas de mayor. Entre otras cosas, el grupo de cuentas determina los datos
que son relevantes para el registro maestro y el rango de números del que se
deben tomar los números para los registros maestros. Puede utilizar diferentes
parametrizaciones para la asignación de números para cada grupo de cuentas y
asegurarse, por ejemplo, de que diferentes interlocutores comerciales del sistema
se gestionen en rangos de números diferentes.

Las parametrizaciones de Customizing relevantes para los registros maestros de
proveedores también incluyen las parametrizaciones para la determinación de
interlocutor, porque es posible que ya haya diferentes funciones de interlocutor
almacenadas en el registro maestro de proveedores.

Control mediante el grupo de cuentas
Cada interlocutor comercial cuyos datos se crean en el sistema SAP debe estar
asignado a un grupo de cuentas. El grupo de cuentas deseado se asigna cuando
se crea un nuevo registro maestro de proveedores. Puede modificar el grupo de
cuentas (con restricciones).

El grupo de cuentas se utiliza para controlar el uso del negocio por parte del
interlocutor comercial. En el sistema estándar, por ejemplo, existen diferentes
grupos de cuentas para proveedores, fabricantes, transportistas y emisores de
facturas. Puede definir nuevos grupos de cuentas en Customizing.
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Gráfico 15: Lo que controla el grupo de cuentas: registro maestro de
proveedores.
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Los grupos de cuentas se utilizan para clasificar a los proveedores en función de
determinados criterios (por ejemplo, origen doméstico o extranjero). Mediante
el grupo de cuentas, usted especifica:

� Los campos que están listos para aceptar entradas o que se deben rellenar
cuando se crean o modifican los registros maestros (selección de campos).

� Si hay una �cuenta CpD� implicada (cuenta colectiva para proveedores
CPD), o si el grupo de cuentas aprovisiona a todos los registros maestros
de proveedores.

� Si los niveles de retención de datos surtido parcial y centro se pueden
llamar directamente para un registro maestro de proveedores (si no desea
permitir normalmente estos niveles, debe modificar la selección de campos
de forma adecuada).

Consejo: El grupo de cuentas no se utiliza para controlar la opción
de utilizar los niveles de retención de datos adicionales (surtido
parcial de proveedor y centro), sino simplemente para crear datos
alternativos.

Independientemente del grupo de cuentas, siempre se pueden crear
datos alternativos configurando los indicadores correspondientes
para los niveles de retención de datos deseados en

Detalle→ Datos de compras adicionales

Fije los indicadores correspondientes para los niveles de retención
de datos que desee.

� El intervalo de rangos de números que debería tener un grupo de cuentas.

En contraste con la numeración de los registros maestros de materiales, sólo
se puede asignar un único intervalo a un grupo de cuentas. Este intervalo
puede permitir la asignación de números internos o externos. Mediante el
rango de números de este intervalo, también se determina si la asignación
de números para los registros maestros de proveedores es numérica o
alfanumérica.

� Las funciones de interlocutor permitidas para el grupo de cuentas.

Mediante los esquemas para interlocutor, que se pueden asignar al grupo de
cuentas, se especifican las funciones de interlocutor que se actualizarán en los
registros maestros de proveedores en función del nivel de retención de datos.

El siguiente extracto de Customizing del sistema SAP muestra las diferentes
parametrizaciones para grupos de cuentas.
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Gráfico 16: Parametrizaciones para grupos de cuentas.

El campo Rango de números no está listo para las entradas porque existe una
actividad IMG independiente para la asignación de los rangos de números en
combinación con la actualización de los intervalos.

Como el registro maestro de proveedores no es tan grande como el maestro de
materiales, aquí las parametrizaciones para la selección de campos, dependientes
del grupo de cuentas, se incluyen en la misma actividad que la propia definición
del grupo de cuentas. En el bloque central a la izquierda (consulte la imagen
Parametrizaciones para grupos de cuentas), puede seleccionar el nivel de
retención de datos para el que desea verificar o configurar la selección de campos.

Factores de influencia para la selección de campos
El grupo de cuentas es sólo uno de los cuatro factores que definen la selección de
campos.

Consejo: No aparece ninguna pantalla sobre la actualización de los datos
del registro maestro de proveedores si todos los campos que contiene
están ocultos.
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El status de campo se utiliza para especificar:

� Los campos en los que deben introducirse datos (obligatorios).
� Los campos en los que pueden introducirse datos (opcional).
� Los campos que no se deben mostrar (ocultos).
� Los campos que sólo se deben mostrar pero que no están listos para las

entradas (mostrar).

Como en el caso del registro maestro de materiales, hay varios factores de
influencia que controlan la selección de campos para el maestro de proveedores.
El status de campo se puede controlar por la transacción usada, el grupo de
cuentas, la organización de compras o la sociedad. La comparación de las
parametrizaciones de selección de campos para los diferentes factores de
influencia no es tan compatible como para el registro maestro de materiales
porque estas parametrizaciones (referencias de selección de campos) no afectan
siempre a la suma de todos los datos de proveedores y, por tanto, se almacenan en
tablas diferentes.

Gráfico 17: Selección de campos del registro maestro de proveedores:
factores de influencia

Los campos que se deben definir se subdividen en los siguientes informes:

� Datos generales
� Datos de la sociedad
� Datos de compras
� Datos de compras sobre el nivel de surtidos parciales de proveedor
� Datos de compra sobre el nivel de centro
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Los factores individuales de influencia controlan las distinta áreas. La sociedad,
por ejemplo, sólo puede influir en el grupo de datos de sociedad. Las transacciones
utilizadas, por el contrario, pueden controlar el status de todos los campos.

La selección de campos se especifica para los registros maestros de proveedores,
en función del grupo de cuentas, en la misma actividad IMG en la que se definen
los grupos de cuentas. Estas especificaciones de selección de campos afectan a
todos los datos del registro maestro de proveedores.

Existen actividades IMG independientes para la selección de campos dependiente
de la transacción y dependiente de la organización de compras. En estos
momentos, no se puede modificar la selección de campos para todos los campos
del presente registro maestro de proveedores.

En el nivel de la organización de compras, sólo se puede especificar la selección
de campos para los datos de compras, datos de surtido parcial de proveedor y datos
dependientes del centro. La entrada asterisco (*) de la tabla Customizing se aplica
a todas las organizaciones de compras que no aparezcan listadas individualmente
en la tabla.

La selección de campos se actualiza para los datos contables de las sociedades
individuales (información contable, transacciones de pagos, etc.) en Customizing
de FI en la actividad IMG Definir formato de pantalla por sociedad (acreedores) .

Puesto que el status de campo depende de varios factores de influencia, son
necesarias las reglas de enlaces. Estas reglas controlan el valor característico de
un status de campo cuando los diferentes factores de influencia tienen efectos
diferentes. Las reglas de enlaces para las parametrizaciones de selección de
campos individuales para el registro maestro de proveedores corresponden a los
que se aplican a los registros maestros de materiales.

Característica Ocultar Visualizar Obligatorio Opcional

Ocultar Ocultar Ocultar Ocultar Ocultar

Visualizar Ocultar Visualizar Visualizar Visualizar

Obligatorio Ocultar Visualizar Obligatorio Obligatorio

Opcional Ocultar Visualizar Obligatorio Opcional

El siguiente extracto del Customizing del sistema SAP muestra las
parametrizaciones para la selección de campos para los registros maestros de
proveedores: Datos generales para el grupo de cuentas LIEF.
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Gráfico 18: Selección de campos Datos generales.

Asignación de números
Cuando se crea un registro maestro de proveedores, se asigna un número que
identifica exclusivamente al registro maestro. Este número procede del rango de
números (numérico o alfanumérico) asignado al grupo de cuentas. Existen dos
opciones para asignar el número:

� Asignación de número interno

El sistema asigna automáticamente un número secuencial del rango de
números definido. El último número asignado se registrar en el nivel de
números.

� Asignación de número externo

En la asignación de número externo, al crear el registro maestro de
proveedores, el usuario debe asignar un número del rango de números
definido. Este número debe estar dentro del rango de números definido.
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Para crear un nuevo rango de números, se realizan los pasos siguientes:

1. Cómo añadir un nuevo intervalo de rangos de números.

Los intervalos de rangos de números individuales no se pueden solapar, es
decir, cada número de proveedor sólo puede darse una vez. Si un rango de
números se utiliza para la asignación de números externos, se debe fijar el
indicador correspondiente.

2. Asignación a un grupo de cuentas

En un segundo paso, se asigna el grupo de cuentas al nuevo rango de
números.

Consejo: En el sistema SAP estándar, los números para registros maestros
de proveedores exceden el número 5.

Funciones de interlocutor para el registro maestro de
proveedores
El interlocutor comercial puede tener funciones diferentes en lo referente a la
empresa. Por ejemplo, en el transcurso de un proceso de aprovisionamiento,
un interlocutor comercial es primero la dirección del pedido de una empresa,
después el proveedor de mercancías, luego el emisor de la factura y finalmente el
receptor del pago. No suele ser un solo interlocutor comercial, ni el mismo, quien
asume estas funciones, sino que diferentes interlocutores comerciales se encargan
de tareas diferentes. Por tanto, puede almacenar las funciones de interlocutor
correspondientes en el registro maestro de proveedores, en las organizaciones de
compras y dependientes del centro. Estos interlocutores aparecen como valores
de propuesta en los documentos respectivos. Es decir, se transfiere un emisor de
factura diferente del registro maestro de proveedores al pedido y aparece como
propuesto cuando se contabiliza una factura.

Las funciones de interlocutor definen los derechos, obligaciones y tareas de
cada interlocutor a la hora de realizar una operación comercial. Estas funciones
se pueden utilizar para replicar las relaciones entre diferentes interlocutores
comerciales, con clientes, proveedores y transportistas, por ejemplo.
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Gráfico 19: Funciones de interlocutor

Las siguientes funciones de interlocutor están predefinidas en el sistema SAP
estándar:

� Proveedor (PR)
� Dirección del pedido (DP)
� Proveedor de mercancías (PM)
� Emisor de la factura (EF)
� Receptor del pago diferente (AZ)
� Persona de contacto (CP)
� Empleado responsable (ER)

Consejo: Tenga en cuenta que es normal tener que crear un registro
maestro independiente para cada interlocutor que se utilizará mediante
una función de interlocutor en los datos maestros y en los documentos.
Algunas excepciones son, por ejemplo, las funciones de interlocutor
Persona de contacto y Empleado responsable.

Se definen las funciones de interlocutor que se desean utilizar en la empresa en
Customizing y se especifica cuáles serán opcionales y cuáles serán obligatorias
(entrada obligatoria). Para cada función de interlocutor, se puede especificar que
también debe ser única, es decir, sólo se puede utilizar una vez para cada registro
maestro de proveedores y para cada nivel.

Si no se han actualizado algunas o todas las funciones de interlocutor de un registro
maestro de proveedores, los datos de la función Proveedor o el propio registro
maestro de proveedores se utiliza para las funciones de interlocutor �faltantes�.
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Gráfico 20: Definición de funciones de interlocutor

Las funciones de interlocutor se utilizan, por ejemplo, en la determinación de
mensajes y el procesamiento de pagos.

Gráfico 21: Uso de las funciones de interlocutor
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Se utiliza un esquema para interlocutor para asignar las funciones de interlocutor
que se desee utilizar en los registros maestros de proveedores y en otros puntos
como los documentos de compras.

Gráfico 22: Funciones de interlocutor, esquemas para interlocutor

Las funciones de interlocutor se pueden definir como se quiera.

Seleccione: IMG→ Gestión de materiales→ Compras→ Determinación de
interlocutor→ Funciones de interlocutor→ Definir funciones de interlocutor.

Para cada función de interlocutor, primero se especifica el grupo de cuentas con
el que se puede crear un registro maestro para la función (consulte la imagen
Funciones de interlocutor, esquemas para interlocutor (1)): IMG→ Gestión
de materiales→ Compras→ Determinación de interlocutor→ Funciones de
interlocutor→ Fijar funciones interloc.permitidas por grupo de cuentas.

Ejemplo: el número de proveedor 1000 (grupo de cuentas LIEF) se debería
registrar en otro registro maestro de proveedores con la función de proveedor
DP. En este caso, el grupo de cuentas LIEF debe tener permiso para la función
DP para proveedores.
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Gráfico 23: Ejemplo de funciones de interlocutor permitidas

A continuación, se especifican las funciones de interlocutor permitidas para los
registros maestros de proveedores, los documentos de compras y los arreglos de
remuneración. Los esquemas para interlocutor (consulte la imagen Funciones de
interlocutor, esquemas para interlocutor (2)) se utilizan para: IMG→ Gestión de
materiales→ Compras→ Determinación de interlocutor→ Parametrización de
interlocutor en reg.maestro proveedores→ Definir esquemas para interlocutor.

Para cada esquema se especifican las funciones que se permiten en él, si una
función de interlocutor es obligatoria y si la función de interlocutor se puede
cambiar posteriormente en los documentos.

Se asignan esquemas para interlocutor para los niveles de retención de datos
organización de compras, surtido parcial de proveedores y centro a los grupos
de cuentas: IMG→ Gestión de materiales→ Compras→ Determinación de
interlocutor→ Parametrización de interlocutor en reg.maestro proveedores
→ Asignar esquemas de interlocutor a grupos de cuentas. De esta forma, se
especifican las funciones de interlocutor permitidas en los registros maestros de
proveedores.

Se puede utilizar un esquema para interlocutor diferente para cada nivel de
retención de datos.
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Si, por ejemplo, el esquema para interlocutor L1 se ha asignado al grupo de
cuentas LIEF a nivel de organización de compras y si el esquema para interlocutor
L1 contiene la función de interlocutor DP, se pueden registrar uno o más
interlocutores con la función DP a nivel de la organización de compras en cada
registro maestro de proveedores perteneciente al grupo de cuentas LIEF. Para los
documentos de compras y los arreglos de remuneración, se asignan esquemas para
interlocutor en función del tipo de arreglo o documento en cada caso.

Todas las actividades de Customizing para las funciones de interlocutor se
encuentran en la IMG para compras en el nodo Determinación de interlocutor .

El siguiente extracto del Customizing del sistema SAP muestra un esquema para
interlocutor para registros maestros de proveedores.

Gráfico 24: Esquema para interlocutor para registros maestros de
proveedores.

Este esquema para interlocutor se puede asignar a un grupo de cuentas para
registros maestros de proveedores, para los niveles organización de compras,
centro o surtido parcial de proveedores.

Los esquemas para interlocutor para documentos de compras se actualizan del
mismo modo y se asignan a las clases de documentos para pedidos y pedidos
abiertos.
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Si este esquema se asigna a un grupo de cuentas, se pueden realizar una o más
entradas en un registro maestro de proveedores de este grupo de cuentas para las
seis funciones de interlocutor listadas. La función de interlocutor PR sólo se puede
utilizar una vez. Para el resto, en el sistema estándar se permiten varias entradas.

Gráfico 25: Ejemplo: función de interlocutor DP.

Demostración: Settings for the Vendor Master Record

Objetivo
This demonstration shows how to make Customizing settings and thus introduces
the options customers have for adjusting the SAP system to their specific company
requirements.

Datos del sistema
Sistema: Training system
Mandante: Training client
ID de usuario: Own user ID
Clave de acceso: User password
Parametrizaciones del sistema: No additional
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1. Choose: IMG→ Logistics - General→ Business Partner→ Vendors→
Control→ Define Account Groups and Field Selection (Vendor)

Show and explain the specifications for the account group LIEF, for example.

2. Choose: IMG→ Materials Management→ Purchasing → Partner
Determination→ Partner Roles and ... ... → Partner Settings in Vendor
Master Record.

Show and explain the activities for the partner roles. Refer to a possible
use of partner roles in message output in purchasing (see the � Message
Determination and Output Control � lesson).

You can use vendor master record SCM550 as an example.
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53 Ejercicio 2: Registro maestro de
proveedores
Duración del ejercicio: 35 Minutos

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá:
� Configurar un nuevo grupo de cuentas para registros maestros de

proveedores.
� Definir funciones de interlocutor y realizar las parametrizaciones para la

determinación de interlocutor.

Ejemplo empresarial
Algunos de sus principales proveedores tienen varios centros de distribución,
usted desea utilizar un registro maestro de proveedores diferente en su empresa (en
el departamento de compras central) para cada uno de ellos. Todas las operaciones
de compras se asignarán al departamento de compras central. Pese a ello, desea
enviar sus documentos de compras (como pedidos) directamente al centro de
distribución más cercano.

Ahora tiene la tarea de analizar y replicar este proceso.

Datos del sistema
Sistema: Training system
Mandante: Training client
ID de usuario: SCM550-##
Clave de acceso: User password
Parametrizaciones del sistema: IDES

Tarea:
Cree un nuevo grupo de cuentas para proveedores. Utilice un esquema para
interlocutor existente para este grupo de cuentas.

1. Cree un nuevo grupo de cuentas ZV## para proveedores. Para ello, copie el
grupo de cuentas ZTMM.

Escriba Proveedores centrales ## como título. Los proveedores no se
considerarán como proveedores CPD.

Los campos Moneda de pedido, Condiciones de pago y Nombre, tel.
(vendedor) de la vista Datos de compras serán campos obligatorios. Realice
las parametrizaciones de status de campo correspondientes.

Continúa en la página siguiente
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Los proveedores pertenecientes a este grupo de cuentas utilizarán el esquema
para interlocutor L1 para la actualización de las funciones de interlocutor en
el nivel de organización de compras, L2 para el nivel de surtido parcial de
proveedores y L3 para el nivel centro.

2. Los proveedores pertenecientes al grupo de cuentas ZV## deben tener
números de proveedor alfanuméricos externos. ¿Puede realizar las
parametrizaciones correspondientes al crear el grupo de cuentas?

3. Especifique que la función de interlocutor PR está permitida para el grupo de
cuentas ZV##.

4. Cree un registro maestro de proveedores con su nuevo grupo de cuentas
ZV## para la sociedad 1000 y la organización de compras 1000.

Asigne al proveedor la designación T-K550##. Registre 160000 como
cuenta asociada.

La moneda del pedido es EUR. Registre la clave de condiciones de pago
0001.

Actualice las siguientes funciones de interlocutor:

El proveedor T-K550## como proveedor asiduo (función de interlocutor PR),

El proveedor T-K500A## como dirección del pedido (función de interlocutor
DP) y

El proveedor T-K500C## como emisor de la factura (función de interlocutor
EF),

Especifique que los dos proveedores mencionados en último lugar se deben
adoptar como valores propuestos.

5. Cree un pedido para el nuevo proveedor T-K550##. Utilice la organización
de compras 1000.

Verifique si los interlocutores T-K500A## y T-K500C## han sido adoptados
en la cabecera del documento de su pedido. En caso negativo, descubra el
motivo.
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Solución 2: Registro maestro de
proveedores
Tarea:
Cree un nuevo grupo de cuentas para proveedores. Utilice un esquema para
interlocutor existente para este grupo de cuentas.

1. Cree un nuevo grupo de cuentas ZV## para proveedores. Para ello, copie el
grupo de cuentas ZTMM.

Escriba Proveedores centrales ## como título. Los proveedores no se
considerarán como proveedores CPD.

Los campos Moneda de pedido, Condiciones de pago y Nombre, tel.
(vendedor) de la vista Datos de compras serán campos obligatorios. Realice
las parametrizaciones de status de campo correspondientes.

Los proveedores pertenecientes a este grupo de cuentas utilizarán el esquema
para interlocutor L1 para la actualización de las funciones de interlocutor en
el nivel de organización de compras, L2 para el nivel de surtido parcial de
proveedores y L3 para el nivel centro.

a) Seleccione: IMG→ Logística en general→ Interlocutor comercial
→ Proveedor→ Control→ Especificar grupos de cuentas y selección
campos (proveedores) .

Seleccione ZTMM.

Seleccione Copiar como.

Registre ZV## como el grupo de cuentas nuevo y Proveedores
centrales ## como título.

No seleccione el campo Cuenta CPD.

Para actualizar la selección de campos, seleccione Datos de compras
haciendo doble clic o Desglosar status de campo.

En Seleccionar grupo, elija la entrada Datos de compras (haciendo
doble clic).

Modifique el atributo de los campos Moneda de pedido, Condiciones
de pago y Nombre, tel. (vendedor) a obligatorios (entrada obligatoria).

Vuelva a la pantalla detallada para el grupo de cuentas ZV## y registre
los esquemas para interlocutor L1 para la organización de compras, L2
para surtidos parciales y L3 para centro.

Grabe su entrada.

Continúa en la página siguiente
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2. Los proveedores pertenecientes al grupo de cuentas ZV## deben tener
números de proveedor alfanuméricos externos. ¿Puede realizar las
parametrizaciones correspondientes al crear el grupo de cuentas?

a) Durante la creación de un grupo de cuentas, el campo Rango de
números no está listo para aceptar entradas. Por tanto, debe actualizar y
asignar los rangos de números por separado.

b) Seleccione IMG→ Logística - General→ Interlocutores comerciales
→ Proveedor→ Control→ Fijar rangos de números p.registros
maestros de proveedor .

Seleccione Intervalos.

El intervalo XX está disponible para la asignación de números
alfanuméricos externos.

Vuelva a la pantalla anterior y seleccione Rango de números.

Para el grupo de cuentas ZV##, ya se ha registrado el rango de números
XX al copiar ZTMM. Por tanto, no necesita cambiar nada.

3. Especifique que la función de interlocutor PR está permitida para el grupo de
cuentas ZV##.

a) Seleccione: IMG → Gestión de materiales → Compras →
Determinación de interlocutor→ Funciones de interlocutor→ Fijar
funciones interloc.permitidas por grupo de cuentas .

Seleccione Entradas nuevas.

Realiza una entrada que incluya la función PR y el grupo de cuentas
ZV##.

Graba la entrada (acepte todos los mensajes sobre el espacio de
nombres que aparezcan pulsando Continuar).

4. Cree un registro maestro de proveedores con su nuevo grupo de cuentas
ZV## para la sociedad 1000 y la organización de compras 1000.

Asigne al proveedor la designación T-K550##. Registre 160000 como
cuenta asociada.

La moneda del pedido es EUR. Registre la clave de condiciones de pago
0001.

Actualice las siguientes funciones de interlocutor:

El proveedor T-K550## como proveedor asiduo (función de interlocutor PR),

El proveedor T-K500A## como dirección del pedido (función de interlocutor
DP) y

Continúa en la página siguiente
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El proveedor T-K500C## como emisor de la factura (función de interlocutor
EF),

Especifique que los dos proveedores mencionados en último lugar se deben
adoptar como valores propuestos.

a) En la pantalla, seleccione SAP Easy Access:

Logística→ Gestión de materiales→ Compras→ Datos maestros→
Proveedor→ Central→ Crear

Registre T-K550## como el proveedor, sociedad 1000, organización
de compras 1000 y grupo de cuentas ZV##.

Registre cualquier dato de dirección que desee.

Registre la cuenta asociada 160000 en la pantalla Información contable.

En la pantalla Funciones de interlocutor, registre los interlocutores
T-K550## como proveedor asiduo (función de interlocutor PR),
T-K500A## como dirección del pedido (función de interlocutor DP) y
T-K500C## como emisor de la factura (función de interlocutor EF).

En el caso de las funciones de interlocutor DP y EF, seleccione el
campo DP (interlocutor propuesto).

Grabe su entrada.

5. Cree un pedido para el nuevo proveedor T-K550##. Utilice la organización
de compras 1000.

Continúa en la página siguiente
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Verifique si los interlocutores T-K500A## y T-K500C## han sido adoptados
en la cabecera del documento de su pedido. En caso negativo, descubra el
motivo.

a) En la pantalla, seleccione SAP Easy Access:

Logística→ Gestión de materiales→ Compras→ Pedido→ Crear
→ Proveedor/Centro suministrador conocido

Registre el proveedor T-K550## y seleccione Continuar.

Seleccione la etiqueta Interlocutores en la cabecera del pedido.

Sólo se muestran los interlocutores DP y PR.

Cree una posición sin asignación de cuentas para ningún material (por
ejemplo, M-01) al precio que quiera para el centro 1000.

A continuación, seleccione Verificar.

Ahora también se muestra la función de interlocutor EF en la cabecera.

Motivo: el indicador Final se había fijado para la función EF en el
esquema para interlocutor.

Seleccione: IMG → Gestión de materiales → Compras →
Determinación de interlocutor→ Parametrización de interlocutor en
documentos de compras→ Definir esquemas para interlocutor .

Seleccione el esquema para interlocutor 0002 (pedidos estándar) y
Funciones de interlocutor en Procedimiento en la estructura de diálogo.

Esto significa que no se realiza ninguna determinación de interlocutor
para esta función hasta que no se haya verificado o grabado el pedido.
Las otras funciones de interlocutor se determinaron en cuanto registró
el proveedor y seleccionó Continuar.
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Realizar las parametrizaciones necesarias para el registro maestro de

proveedores.
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Lección:
60

Parametrizaciones para tipos de material
Duración de la lección: 90 Minutos

Resumen de la lección
Puede utilizar los tipos de material para definir importantes parámetros de control
para el maestro de materiales. En este tema se explican las opciones disponibles
para definir un tipo de material en función de sus necesidades.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Crear nuevos tipos de material.
� Configurar la asignación de números de material.

Not every customer wishes to use the material types supplied in the way they have
been set up by SAP. However, the instructor should point out in this lesson, too,
that it is better not to change the SAP material types. Instead, you should create
new ones and change them according to your requirements.

Ejemplo empresarial
Uno de los centros pertenecientes a su empresa produce muchos materiales
diferentes que se transportan a otros centros para ser utilizados en la fabricación
de otros productos.

Los registros maestros de estos materiales se deben crear con su propio tipo de
material. El nuevo tipo de material se debe definir como una combinación de
los tipos ROH y HALB.

Su equipo de proyecto también ha decidido utilizar un rango de números diferente
para el nuevo tipo de material.

Resumen de las parametrizaciones para los registros
maestros de materiales
Las actividades de Customizing se subdividen en la Guía de implementación
de la siguiente manera:

Puede ajustar el diálogo maestro de materiales (formato de pantalla, orden de
pantallas, etc.) en función de las necesidades específicas de su empresa en
Configurar el maestro de materiales.

El nodo IMG Selección de campos engloba todas las actividades mediante las que
puede especificar los campos de maestro de materiales que deben estar listos para
las entradas (entrada opcional u obligatorio), sólo mostrados o eliminados.
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Puede realizar todas las parametrizaciones para los tipos de material y la
asignación de números para los registros del maestro de materiales en el nodo
IMG Parametrizaciones básicas.

Gráfico 26: Parametrizaciones para los registros maestros de materiales

En el nodo IMG Parametrizaciones para campos centrales se especifica lo
siguiente (entre otras cosas):

� Los grupos de materiales y sectores que se utilizan en su empresa.
� Los status de material que desea utilizar.
� Las condiciones de almacenamiento y temperatura que se deben adherir en el

caso de algunos materiales.

El nodo IMG Herramientas contiene actividades que le permiten:

� Definir autorizaciones y perfiles de autorización para la actualización de
los registros maestros de materiales.

� Organizar la transferencia de datos de los registros maestros de materiales.
� Especificar las horas de inicio de las tareas en segundo plano.
� Actualizar las ayudas de la búsqueda.
� Reiniciar datos de test.
� Inicializar los períodos para las sociedades individuales.
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En el nodo IMG Ampliaciones encontrará la documentación y las opciones para
utilizar las ampliaciones y los Complementos comerciales para adaptar, por
ejemplo, la asignación de números y los valores propuestos para la actualización
del maestro de materiales de su empresa.

Un nodo IMG independiente, Parametrizaciones específicas de Retail, le
permite, por ejemplo, registrar parametrizaciones específicas de Retail para
campos centrales y para la suspensión de materiales.

Gráfico 27: Parametrizaciones básicas

En el nodo IMG Parametrizaciones globales se especifica lo siguiente (entre
otras cosas):

� El tipo de actualización de los datos de gestión para datos técnicos (tabla
MSTA) durante el procesamiento de los registros maestros de materiales:

Los datos de gestión de materiales se actualizan cuando se crean o modifican
registros maestros de materiales. (Si llama el texto quick info Información
sobre el material en un registro maestro de materiales, verá la información
relevante).

Puede elegir si:

� La actualización se debe realizar únicamente a nivel de tabla (por
ejemplo, nivel de mandante o nivel de centro).

� La actualización dependerá del status (para cada status de actualización
Planificación de necesidades, Compras... ) y el nivel de retención de
datos (mandante, centro...).

� No se deben actualizar los datos.

� La clase de documento estándar para dibujos de diseño/ingeniería, si su
empresa utiliza el sistema de gestión de documentos.
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Se pueden activar varias aplicaciones especiales de materiales de referencia, como
el uso de materiales de seguimiento o números de pieza de fabricante, mediante
un indicador.

Actualización de sociedades para la gestión de
materiales
Con la inicialización, se especifican por primera vez el período contable actual y el
ejercicio para los registros maestros de materiales (datos contables) pertenecientes
a una sociedad.

Gráfico 28: Actualización de sociedades para la gestión de materiales

También puede inicializar una sociedad en Customizing en IMG→ Logística -
General→ Maestro de materiales→ Herramientas→ Inicializar período.

Para obtener información adicional sobre la inicialización de una sociedad,
consulte la Nota de SAP 487381.
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Gráfico 29: Inicialización de una sociedad

Para el cierre mensual del período fiscal en la gestión de materiales, se usa el
programa de cierre de período. Este programa se llama desde la pantalla SAP
Easy Access: Logística→ Gestión de materiales→ Maestro de materiales→
Otros→ Desplazar período .

Tipos de material
El tipo de material es un método para agrupar materiales que tienen las mismas
propiedades básicas, como materias primas, productos semiacabados y productos
acabados. Cuando se crea un registro maestro de materiales, se asigna el material
a un tipo de material. El tipo de material pertenece a los datos generales sobre
el material. Controla importantes procesos en aplicaciones individuales. En
Customizing para la planificación de la producción (PP), por ejemplo, se pueden
especificar los tipos de materiales únicamente para la empresa, en función del uso,
para los que se permite o excluye la creación de listas de materiales y hojas de ruta.
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Entre otras cosas, el tipo de material seleccionado controla lo siguiente:

� Si el material está pensado para un objetivo determinado.
� Si el número de material se asigna interna o externamente.
� El intervalo de rangos de números desde el que se asigna el número de

material.
� Las pantallas que aparecen durante la actualización del maestro de materiales

y en qué orden.
� Los datos de área de especialización que se pueden registrar.
� Los tipos de aprovisionamiento que puede tener el material.

Gráfico 30: Control del tipo de material: maestro de materiales.

Las áreas de especialización (status de actualización) definidas para un tipo
concreto de material determinan las actualizaciones que se pueden actualizar para
un material de este tipo. A su vez, esto determina las aplicaciones que pueden
utilizar el material.

Mediante las entradas de pedidos internos y externos, se especifica cómo se
aprovisionan los materiales de un determinado tipo. Además, puede utilizar
claves de aprovisionamiento especiales en el registro maestro de materiales para
restringir el tipo de aprovisionamiento de cada material y centro.

El tipo de gestión de stocks (basado en la cantidad o el valor) se puede definir para
un tipo de material en función de una valoración dependiente del área.

El indicador para el control del precio se puede definir como un valor propuesto
que se puede sobrescribir o como un valor predeterminado obligatorio.
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Las cuentas de stock y consumo se asignan mediante las categorías de valoración.
El enlace entre las categorías de valoración y el tipo de material se establece
mediante la referencia de categoría de cuentas.

Se pueden especificar los tipos de material que se deben actualizar con las
operaciones de creación especiales que llama desde la pantalla SAP Easy Access:
Logística→ Gestión de Materiales→ Maestro de materiales→ Material→
Crear (especial) .

Los indicadores individuales que se pueden establecer para los tipos de material
(como ID de tipo de material y Tiempo hasta la eliminación) sólo se utilizan
en un SAP Retail.

Consejo: El tipo de material sólo se puede modificar posteriormente para
un material sujeto a determinadas restricciones. Los tipos de material
nuevo y antiguo se deben asignar a la misma referencia de categoría de
cuentas o no debe haber stocks, pedidos ni reservas para este material.

El status de actualización de un material es una clave que muestra las áreas de
especialización que ya han actualizado el registro maestro de materiales.

Gráfico 31: Los status de actualización para los registros maestros de
materiales
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Sólo se puede utilizar un material en las funciones individuales de Logística si
el material tiene unos determinados status de actualización. Un material que se
desea comprar para su entrada en stock, por ejemplo, debe tener como mínimo los
status de actualización E (compras) y B (contabilidad).

Cada área de especialización tiene sus propias vistas de un registro maestro de
materiales.

Gráfico 32: Status de actualización y vistas.

Puede consultar la asignación de las vistas individuales para los status de
actualización en Customizing, en Configurar el maestro de materiales→ Definir
estructura de imágenes de datos por secuencia de imágenes .

Para la gestión de hojas de ruta y listas de materiales, se debe crear al menos una
vista a nivel de centro.

Si se desea verificar si aún hay materiales por actualizar por parte del área
especializada, puede llamar la función Materiales ampliables desde la pantalla
SAP Easy Access de la siguiente forma: Logística→ Gestión de materiales→
Maestro de materiales→ Otros→ Materiales a completar . Aquí se registra el
status de actualización correspondiente al área de especialización y cualquier
otro criterio de selección relevante. A continuación, se puede ampliar el registro
maestro de materiales directamente desde la lista resumen de materiales.

El siguiente extracto de Customizing del sistema SAP muestra las especificaciones
para el tipo de material ROH.
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Gráfico 33: Mostrar tipos de material.

Asignación de números para los registros maestros
de materiales
Los números de material en el sistema SAP identifican unívocamente materiales
individuales. Como norma, debe existir un registro maestro de materiales para
cada material utilizado en la empresa. Esto se almacena en el número de material.

Se pueden crear registros maestros de materiales con asignación de números
externos o internos. En el caso de una asignación de número interna, el sistema
SAP asigna el material cuando se crea un registro maestro de materiales por
primera vez. Si se desea ampliar un registro maestro de materiales existentes, se
debe citar el número del material en las operaciones de creación.

En el caso de una asignación de número interna durante la creación de un registro
maestro de materiales, el número se asigna al empezar la operación. Los registros
maestros de materiales difieren en este aspecto de los documentos y demás datos
maestros del sistema SAP.
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Gráfico 34: Asignación de números para materiales

Los rangos de números para los registros maestros de materiales se gestionan
mediante grupos.

Primero, se deben actualizar los grupos y los intervalos de grupos. A continuación,
se asignan los tipos de materiales a los grupos.

Un intervalo sólo se puede asignar a un grupo. Sin embargo, se puede asignar
un intervalo para la asignación de número interno y otro para la asignación de
número externo a cada grupo.

Se puede modificar manualmente el nivel de número actual de un intervalo.

En los indicadores de control del tipo de material, se puede especificar si el
número se debe verificar o no para ver si pertenece al rango de números en el
caso de la asignación de número externo. Si no se fija el indicador para esta
verificación, todos los números de material asignados externamente (para este tipo
de material) deben ser alfanuméricos. En este caso, no se necesita asignar un
intervalo de rangos de números externos para el grupo de este tipo de material.

En el sistema estándar, se utiliza un sistema de grabación en memoria intermedia
para la asignación de números en el caso de registros maestros de materiales (hay
10 números para la grabación en memoria intermedia). Como resultado de esta
grabación en memoria intermedia y de la asignación de números de material antes
de grabar un nuevo registro maestro de materiales, es posible que se produzcan

23-03-2007 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 71



Capítulo 2: Datos maestros para la gestión de materiales TSCM52_2

saltos en la asignación de números. Si se reinicia el nivel de números actual de
un intervalo al valor inicial de CERO, estos saltos se cerrarán cuando se creen
nuevos materiales.

Consejo: Las especificaciones para la asignación de números para los
registros maestros de materiales se pueden ver desde la pantalla SAP
Easy Access, en Herramientas→ Workbench ABAP→ Desarrollo→
Otras herramientas→ Rangos de números . El nombre del objeto es
MATERIALNR.

Cualquier cambio en la grabación en memoria intermedia cuenta como
modificación.

Se puede utilizar un exit de usuario para utilizar un programa propio para la
asignación de números para los registros maestros de materiales en función de
las necesidades de la empresa.

Formato de salida del número de material

Gráfico 35: Formato del número de material.

Las especificaciones para la longitud de salida/entrada, para la salida de ceros a
la izquierda y para las parametrizaciones de modelo, se aplican únicamente a
las actividades online y de impresión.

El número de material en el sistema SAP tiene una longitud máxima de 18
caracteres.
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Se puede utilizar un modelo para modificar el formato del número de material.
Así se asegura una presentación más clara para números mayores de material. Se
pueden utilizar caracteres especiales en el modelo, pero pueden no formar parte de
un número de material. Los caracteres especiales del modelo no se almacenan con
el número de material.

Ejemplo:

Modelo __. ___. ___. ___. ___
Número de material y su formato
123456 123. 456
123456XY 12. 345. 6XY

Si se desea interpretar números de material numéricos no como números, sino
como etiquetas, se puede seleccionar el formato lexicográfico. Esto se debe
especificar antes de crear el primer registro maestro de materiales.

Status de material

Gráfico 36: Status de material.

El status de material determina cómo se trata un material en diferentes aplicaciones
y operaciones comerciales (como compras, planificación de necesidades y uso en
listas de materiales). El status de material permite restringir el uso de materiales
seleccionados para las diferentes aplicaciones comerciales.

23-03-2007 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 73



Capítulo 2: Datos maestros para la gestión de materiales TSCM52_2

Se puede establecer un status en el registro maestro correspondiente a cada
material. Si un status de material se ha fijado para un material, el sistema SAP
envía un mensaje de error o advertencia (en función de las propiedades del status)
si se utiliza el material. En la vista de datos básicos, se puede introducir un status
de material para todos los centros. Esto se aplica a todos los centros. El status de
material se puede especificar como específico de un centro en las vistas compras
o planificación de necesidades, por ejemplo.

Consejo: El status de material para toda la cadena de distribución o
específico de una cadena de distribución se puede actualizar para la venta
y distribución de materiales en la vista Ventas: organización de ventas 1.
Aquí se especifica el status en Customizing para Comercial.

En el siguiente extracto del Customizing del sistema SAP se muestra la definición
de un status para materiales para los que no se ha realizado ninguna previsión
ni planificación de necesidades ni se permiten actividades de compras ni
movimientos de mercancías.

Gráfico 37: Definir status de material.

La entrada B de la aplicación Compras provoca el envío de un mensaje de error en
caso de una operación de compras para un material con este status 01, por ejemplo.
Si sólo se debe enviar un mensaje de advertencia en el caso de operaciones de
compras (en lugar de un mensaje de error), se debe registrar un status de material
A para la aplicación Compras en el registro maestro de materiales.
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Demostración: Settings for Material Types

Objetivo
This demonstration shows how to make Customizing settings and thus introduces
the options customers have for adjusting the SAP system to their specific company
requirements.

Datos del sistema
Sistema: Training system
Mandante: Training client
ID de usuario: Own user ID
Clave de acceso: User password
Parametrizaciones del sistema: No additional

1. Choose: IMG→ Logistics - General→ Material Master→ Basic Settings
→ Material Types→ Define Attributes of Material Types

Show and explain the specifications for the material type ROH.

Copy material type ROH to create a new material type for office supplies, for
example, for which significantly fewer views are allowed for maintenance
(the maintenance statuses Purchasing and Accounting suffice).

Create a material master record with your new material type (views
Purchasing and Accounting 1).

Create another material master record with your new material type (only
Purchasing view).

Using transaction MM50, show that no unnecessary MRP or forecast data
can be maintained for either of these material master records.

2. Choose: IMG→ Logistics - General→ Material Master→ Basic Settings
→ Material Types→ Define Number Ranges for Each Material Type

Show the number assignment for material master records (standard setting).

Set up a separate number range for the materials of your new material type.
Allow internal number assignment only and demonstrate this setting by
creating new material master records.

Show the changed current number level following creation of new material
master records. Show the specifications for the buffering (transaction SNRO)
and name the advantages of and reasons for buffering.
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3. Choose: IMG→ Logistics - General→ Material Master→ Settings for Key
Fields→ Material Types→ Define Material Status

Show the specifications for the material status BP.

Change the material R-T119, for example. Assign material status BP and
show the effects.
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75 Ejercicio 3: Tipo de material
Duración del ejercicio: 30 Minutos

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá:
� Verificar las propiedades de los tipos de material.
� Definir un nuevo tipo de material.
� Configurar la asignación de números para los registros maestros de

materiales.

Ejemplo empresarial
Se ha establecido que la mayoría de los productos necesarios en las unidades
organizativas de la empresa se fabrican en otras unidades organizativas y, por tanto,
se pueden suministrar internamente. Para tener en cuenta los aspectos especiales
de esta cadena de aprovisionamiento interna, el equipo de implementación decide
crear un nuevo tipo de material.

Muchos de los materiales se fabrican en un centro y luego se suministran a otro
para la fabricación de otro material diferente. El tipo de material nuevo combinará
las propiedades de los tipos de material estándares ROH y HALB.

Datos del sistema
Sistema: Training system
Mandante: Training client
ID de usuario: SCM550-##
Clave de acceso: User password
Parametrizaciones del sistema: IDES
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Tarea 1:
Definir un nuevo tipo de material.

1. Escriba con las teclas los controles que desea influenciar con el tipo de
material. Nombre posibles razones o diferentes ejemplos que, en su opinión,
justifican un tipo de material diferente.

2. Defina un nuevo tipo de material GR## con la designación Tipo de
material##. Seleccione el tipo de material ROH como el modelo desde el
que copiar el nuevo tipo de material.

Defina los siguientes atributos para el tipo de material. Tenga en cuenta
cómo se logran estos atributos.

Especifique que se permiten tanto el aprovisionamiento externo como
interno para el nuevo tipo de material.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Especifique que el número de material sólo se puede asignar internamente
(por parte del sistema) para materiales del nuevo tipo.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Especifique que las siguientes áreas de especialización y trabajo pueden
actualizar los registros maestros de materiales pertenecientes al nuevo tipo
de material:

� Planificación trabajo

� Contabilidad

� Planificación necesidades

� Compras

� Cálculo de costes

� Datos básicos

� Almacén

� Pronóstico

Continúa en la página siguiente
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� Ventas

� Stocks de centro y almacén

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Especifique que sólo se permite el control de precio S y que es obligatorio
para el nuevo tipo de material.

El resto de parametrizaciones deben ser idénticas a las del tipo de material
ROH y, por tanto, no se deben cambiar.

Tarea 2:
La asignación de números.

1. Desea utilizar el intervalo de rangos de números internos
200000000 � 299999999 para el tipo de material. Verifique si este intervalo
existe.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

2. Defina el grupo de rangos de números correcto para el tipo de material de
forma que los números del grupo sólo se puedan asignar internamente desde
el intervalo de rangos de números desde 200000000 hasta 299999999.

3. Ponga a prueba las parametrizaciones creando un nuevo registro maestro de
materiales con el tipo de material GR## para el centro 1000. Verifique los
atributos especiales que ha definido para el tipo de material.

Asignación de números:

¿Es posible la asignación de un número externo para su tipo de material?
Compruébelo utilizando cualquier cifra numérica o alfanumérica.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Vistas:

¿Qué vistas se le ofrecen para la creación?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Seleccione sólo las siguientes vistas:

Datos básicos 1, planificación de necesidades 1, planificación de
necesidades 2 y contabilidad 1.

Continúa en la página siguiente
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Registre los datos siguientes:

Datos básicos 1: llame a su material SCM550-##. Utilice un. como la
unidad de medida base y 001 como el grupo de artículos.

Planificación de necesidades 1: el tipo de planificación de necesidades para
el nuevo material es ND.

Planificación de necesidades 2: ¿qué tipo de aprovisionamiento se sugiere
y por qué?

_____________________________________________________________

No modifique esta vista.

Contabilidad 1: ¿qué tipo de control de precio se sugiere? ¿Puede modificar
el control del precio?

_____________________________________________________________

¿Qué categorías de valoración son factibles?

_____________________________________________________________

Seleccione la categoría de valoración 3000 y registre un precio estándar
de 10 EUR/un.

Número de material: ____________________________________________
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Solución 3: Tipo de material
Tarea 1:
Definir un nuevo tipo de material.

1. Escriba con las teclas los controles que desea influenciar con el tipo de
material. Nombre posibles razones o diferentes ejemplos que, en su opinión,
justifican un tipo de material diferente.

Respuesta: El tipo de material controla, entre otras cosas:

� El tipo de aprovisionamiento.
� Las vistas permitidas.
� La actualización de cantidades y valores.
� La determinación de cuentas.
� La asignación de números.
� La selección de campos.
Por tanto, se crea un nuevo tipo de material si se desea especificar que se
pueden actualizar menos vistas, que se deben realizar contabilizaciones en
cuentas diferentes a través de una determinación automática de cuentas o
que se debe utilizar una selección de campos diferente para determinados
materiales, por ejemplo.

2. Defina un nuevo tipo de material GR## con la designación Tipo de
material##. Seleccione el tipo de material ROH como el modelo desde el
que copiar el nuevo tipo de material.

Defina los siguientes atributos para el tipo de material. Tenga en cuenta
cómo se logran estos atributos.

Especifique que se permiten tanto el aprovisionamiento externo como
interno para el nuevo tipo de material.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Especifique que el número de material sólo se puede asignar internamente
(por parte del sistema) para materiales del nuevo tipo.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Especifique que las siguientes áreas de especialización y trabajo pueden
actualizar los registros maestros de materiales pertenecientes al nuevo tipo
de material:

� Planificación trabajo

Continúa en la página siguiente
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� Contabilidad

� Planificación necesidades

� Compras

� Cálculo de costes

� Datos básicos

� Almacén

� Pronóstico

� Ventas

� Stocks de centro y almacén

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Especifique que sólo se permite el control de precio S y que es obligatorio
para el nuevo tipo de material.

Continúa en la página siguiente
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El resto de parametrizaciones deben ser idénticas a las del tipo de material
ROH y, por tanto, no se deben cambiar.

a) Seleccione: IMG→ Logística - General→Maestro de materiales→
Parametrizaciones básicas→ Tipos de material→ Fijar propiedades
de los tipos de material .

b) Seleccione ROH.

Seleccione Copiar como.

Registre el tipo de material GR## y la descripción Tipo de material ##.

Seleccione Continuar. Esto causa la copia del tipo de material ROH.

c) Seleccione el nuevo tipo de material y seleccione Detalle. Actualice
los atributos especiales:

Registre 2 para los Pedidos externos.

Registre 2 para los Pedidos internos.

Desmarque el indicador Asignación de número externo sin verificación.

Seleccione las siguientes áreas de especialización/trabajo: datos
básicos, contabilidad, ventas, cálculo de costes, planificación de
necesidades, compras, planificación del trabajo, almacenamiento,
stocks de centro, stocks de almacén y previsión.

Tiene que desplazarse hacia abajo para ver todas las áreas de
especialización. Desmarque todas las áreas de especialización que
no sean relevantes.

Cambie el propuesto para el control del precio a precio estándar y
seleccione el campo Control del precio obligatorio.

Grabe sus entradas.

Tarea 2:
La asignación de números.

1. Desea utilizar el intervalo de rangos de números internos
200000000 � 299999999 para el tipo de material. Verifique si este intervalo
existe.

_____________________________________________________________

Continúa en la página siguiente

23-03-2007 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 83



Capítulo 2: Datos maestros para la gestión de materiales TSCM52_2

_____________________________________________________________

a) Seleccione: IMG→ Logística - General→ Maestro de materiales
→ Parametrizaciones básicas→ Tipos de material→ Especificar
rangos de números para cada tipo de material .

Seleccione Resumen.

Los siguientes grupos ya existen:

Intervalos para... interno externo
Asignación de
números.

Asignación de
números.

Descripción desde a desde a
Grupo 1: 1 9999999 A ZZZZZZZZ
Productos CRM: 100000000 199999999
SCM: 200000000 299999999

El intervalo deseado ya existe y se ha asignado al grupo SCM.

2. Defina el grupo de rangos de números correcto para el tipo de material de
forma que los números del grupo sólo se puedan asignar internamente desde
el intervalo de rangos de números desde 200000000 hasta 299999999.

a) Seleccione: IMG→ Logística - General→ Maestro de materiales
→ Parametrizaciones básicas→ Tipos de material→ Especificar
rangos de números para cada tipo de material .

b) Seleccione Actualizar grupos.

Seleccione el grupo SCM.

Sitúe el cursor sobre el tipo de material GR## y seleccione Seleccionar
elemento.

Seleccione Asignar grupo de elementos.

Grabe su entrada.

3. Ponga a prueba las parametrizaciones creando un nuevo registro maestro de
materiales con el tipo de material GR## para el centro 1000. Verifique los
atributos especiales que ha definido para el tipo de material.

Asignación de números:

¿Es posible la asignación de un número externo para su tipo de material?
Compruébelo utilizando cualquier cifra numérica o alfanumérica.

_____________________________________________________________

Continúa en la página siguiente
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_____________________________________________________________

Vistas:

¿Qué vistas se le ofrecen para la creación?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Seleccione sólo las siguientes vistas:

Datos básicos 1, planificación de necesidades 1, planificación de
necesidades 2 y contabilidad 1.

Registre los datos siguientes:

Datos básicos 1: llame a su material SCM550-##. Utilice un. como la
unidad de medida base y 001 como el grupo de artículos.

Planificación de necesidades 1: el tipo de planificación de necesidades para
el nuevo material es ND.

Planificación de necesidades 2: ¿qué tipo de aprovisionamiento se sugiere
y por qué?

_____________________________________________________________

No modifique esta vista.

Contabilidad 1: ¿qué tipo de control de precio se sugiere? ¿Puede modificar
el control del precio?

_____________________________________________________________

¿Qué categorías de valoración son factibles?

_____________________________________________________________

Seleccione la categoría de valoración 3000 y registre un precio estándar
de 10 EUR/un.

Número de material: ____________________________________________

a) En la pantalla SAP Easy Access, seleccione:

Logística→ Gestión de materiales→ Maestro de materiales→
Material→ Crear en general→ Inmediatamente

Continúa en la página siguiente

23-03-2007 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 85



Capítulo 2: Datos maestros para la gestión de materiales TSCM52_2

b) Si registra un número externamente (por ejemplo, R-##), debería
aparecer el mensaje de sistema "No existe ninguna asignación de
número externo posible para el tipo de material �Tipo de material-##�"
cuando seleccione Continuar.

Consejo: Sin embargo, si va a la pantalla de selección de
vistas, verifique de nuevo los atributos de su tipo de material
para verificar que el indicador Asignación de número externo
sin verificación aún está establecido.

c) Deberían permitirse las siguientes vistas: datos básicos 1 y 2,
ventas: organización de ventas, datos 1 y 2, comercial: datos de
centro/generales, comercio extranjero: datos de exportación, texto de
ventas, compras, comercio extranjero: datos de importación, texto de
pedido, planificación de necesidades 1, 2, 3 y 4, previsión, planificación
del trabajo almacén/datos de centro generales 1 y 2, contabilidad 1 y 2,
cálculo de costes 1 y 2.

d) Registre los datos mencionados anteriormente en las siguientes vistas.

Datos básicos 1: Descripción SCM550-##, unidad base de medida un.
y grupo de artículos 001

Planificación de necesidades 1: tipo de planificación de necesidades
ND.

Planificación de necesidades 2: el tipo de aprovisionamiento
propuesto es X debido a que tanto la producción interna como el
aprovisionamiento externo son factibles.

Contabilidad 1: el control de precio S (precio estándar) debería ser el
valor propuesto. Además, no debería ser posible modificar este valor.

Puede ver las categorías de valoración permitidas mediante las posibles
entradas para el campo Clase de valoración (ayuda F4). Se le ofrecen
las categorías de valoración 3000, 3001, 3002 y 3003. Las categorías de
valoración permitidas dependen de la referencia de categoría de cuentas
en el tipo de material (consulte el tema �Valoración e imputación�).
Seleccione la categoría de valoración 3000 y registre el precio estándar
de 10 EUR/un.

Grabe el registro maestro de materiales.
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Crear nuevos tipos de material.
� Configurar la asignación de números de material.
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Lección:
85

Control de selección de campos
Duración de la lección: 90 Minutos

Resumen de la lección
Para algunos materiales, es posible que tenga sentido definir algunos campos del
registro maestro de materiales como campos obligatorios (entrada obligatoria).
En cambio, es mejor eliminar (ocultar) otros campos que no son necesarios. El
control de selección de medios es la forma mediante la que puede lograr estos
objetivos. En este tema se ofrece un resumen de las posibilidades e interrelaciones
en la definición de atributos de campo.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Determinar el control de selección de campos y nombrar sus factores de
influencia.

In field selection, we are concerned with field attributes. The instructor should
point out that the combination of the attributes �hide� and �required entry� for
a field makes little sense, since these are contradictory specifications. In field
selection control, you can only specify field attributes - not field content. For this
reason, in this lesson it may be useful to refer participants to the profiles (MRP
profile/forecast profile).

Ejemplo empresarial
Para el nuevo tipo de material, es necesario actualizar algunos campos del registro
maestro de materiales. Desea garantizar que estos campos siempre estén llenos
de datos.

Resumen de las parametrizaciones para la selección
de campos
Las actividades de Customizing para la selección de campos permiten especificar
para una empresa concreta si un campo se debe, o no se debe, ocultar, sólo mostrar
o estar listo para aceptar entradas durante la actualización del registro maestro de
materiales y, en el último caso, si la entrada de usuario es obligatoria u opcional.

Se tienen en cuentas varias �áreas de validez� a través de los diferentes factores
de influencia. Por tanto, por ejemplo, se puede modificar la selección de campos
para los materiales de un determinado tipo de material o pertenecientes a un ramo
determinado.
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Gráfico 38: Registro maestro de materiales: selección de campos.

Grupos de selección de campos y referencias de
campos
Cuando se procesa un registro maestro de materiales, se aplican varias
parametrizaciones de Customizing para determinar la selección de campos
concreta.

Grupos de selección de campos
A diferencia de la mayoría del resto de parametrizaciones para la selección de
campos del sistema SAP, no se pueden realizar las parametrizaciones de selección
de campos para los registros maestros de materiales para cada campo de forma
individual, sino sólo para un grupo de campos en cada caso.
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En la actualización del registro maestro de materiales, la selección de campos se
realiza utilizando grupos de selección de campos que se asignan a los campos
individuales del registro maestro. Para cada grupo de selección de campos, se
puede especificar el atributo que tendrán los campos de este grupo:

� Ocultar significa que los campos se eliminan (son invisibles) durante la
actualización del registro maestro de materiales correspondiente.

Este atributo es adecuado para campos que no se necesitan en la empresa.

� Mostrar significa que los campos aparecen en pantalla pero no están listos
para aceptar entradas.

Este atributo es adecuado para los campos que se hayan llenado en la
empresa (en el momento de la transferencia de datos, por ejemplo) y cuyos
valores no se deben modificar.

� Entrada obligatoria significa que la entrada de usuario en estos campos es
obligatoria.

Este atributo es adecuado para los campos que se quieren tener siempre
llenos con datos provistos por los usuarios dentro de la empresa.

Consejo: Al realizar cambios, se ha de tener en cuenta que hay
campos individuales en el sistema SAP para los que el programa
exige la entrada. No elimine estos campos.

� Entrada opcional significa que la entrada de usuario es posible pero no
obligatoria.

Este atributo es adecuado para campos que se quieran utilizar para
determinada información en caso necesario, pero para los que la entrada
no es obligatoria.
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Gráfico 39: Asignación de campos a grupos de selección de campos.

La asignación de los campos para los registros maestros de materiales se puede
cambiar a los grupos de selección de campos. Esta opción se utilizará en casos
en los que no todos los campos de un mismo grupo de selección de campos
se controlen uniformemente. En la versión de SAP actual, hay 240 grupos de
selección de campos y no todos se utilizan en el sistema estándar, pero se pueden
utilizar para cambios específicos de un usuario. En la documentación de la Guía
de implementación se ofrecen más detalles.

Factores de influencia
La selección de campos está influenciada por varios factores, como el tipo de
material y el ramo. Estos factores de influencia se derivan de los procesos
empresariales especiales de la actualización del registro maestro de materiales.
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Gráfico 40: Selección de campos del registro maestro de materiales:
factores de influencia.
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La selección de campos para los registros maestros de materiales depende de:

� La transacción concreta invocada por el usuario.

Una selección de campos diferente se aplica al crear un registro maestro de
materiales cuando uno simplemente se muestra.

� El tipo de aprovisionamiento E o F del material concreto.

La selección de campos para los registros maestros de materiales
con producción interna difiere de la de los registros maestros con
aprovisionamiento externo.

� El tipo de material concreto.
� El centro concreto para el que se actualizan los datos de material.

Por tanto, la selección de campos para la actualización de los registros
maestros de material se pueden controlar para un centro en concreto.

� La industria concreta asignada al material.

Así se pueden realizar diferentes especificaciones para la selección de
campos para los materiales pertenecientes a las industrias química y de
ingeniería mecánica.

� El sistema SAP concreto.

Las referencias de campo de la entrega SAP que siempre se aplican teniendo
en cuenta la solución SAP (industria, retail y comercial) y el nivel de
liberación.

Gráfico 41: Referencias de campo.
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La selección de campos se controla mediante referencias de campo. Las
referencias de campo se pueden asignar a los factores de influencia tipo de
material, centro y ramo en Customizing. SAP actualiza la asignación de la
referencia de campo a los códigos de transacción, a los tipos de aprovisionamiento
y para la entrega SAP. Esta asignación de las referencias de campo en Customizing
no se puede modificar.

Consejo: Sólo se deben crear referencias de campo (nuevas) específicas
de un cliente para la selección de campos del registro maestro de
materiales para los factores de influencia tipo de material, centro y ramo.

En el sistema estándar, las designaciones de las claves para las referencias de
campo coinciden con las del factor de influencia. Ejemplos:

� Tipo de material:

Campo de referencia ROH para el tipo de material ROH (materia prima).

� Centro:

Referencia de campo 0001 para el centro 0001.

� Ramo:

Referencia de campo M para la industria M (ingeniería mecánica).

� Transacción:

Referencia de campo MM01 para la transacción Crear material (transacción
MM01).

� Tipo de aprovisionamiento:

Referencia de campo E para los materiales con tipo de aprovisionamiento E
(producción interna).

Si necesita modificar la selección de campos, es posible que sea necesario asignar
campos individuales a otros grupos de selección de campos.

El control de selección de campos se modifica mediante referencias de campo. La
referencia de campo que se debe cambiar durante el proceso depende del �área de
validez deseada�. Por tanto, se cambiará la referencia de campo M, por ejemplo,
si el cambio debe afectar a todos los materiales del ramo M.
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Gráfico 42: Grupos de selección de campos y referencias de campos

Consejo: Téngase en cuenta que varias referencias de campo son efectivas
para controlar la selección de campos. El sistema enlaza las entradas de
todas las referencias de campo aplicables a la transacción correspondiente.

Gráfico 43: Atributos de campo y reglas de enlaces
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Las reglas de enlaces que aparecen en la imagen determinan el resultado de
la selección de campos para cada grupo de selección de campos. Las reglas de
enlaces están definidas previamente por SAP y no se pueden modificar.

Los símbolo significan lo siguiente:

� Ocultar
* Visualizar
+ Entrada obligatoria
. Entrada opcional

Como se puede observar en la tabla, las especificaciones varían, el atributo con la
prioridad más alta siempre se aplica a cada grupo de selección de campos.

Gráfico 44: Selección de campos del registro maestro de materiales:
procedimiento.

Parametrizaciones para la selección de campos en
el sistema SAP
En el siguiente extracto del Customizing del sistema SAP se muestra la asignación
de grupos de selección de campos a campos del registro maestro de materiales.
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Gráfico 45: Asignar campos a grupos de selección de campos.

Para reordenar las entradas de la tabla o posicionar rápidamente el cursor en una
determinada entrada de la tabla se pueden utilizar las funciones que aparecen en
la parte inferior. Antes de modificar el grupo, se debería obtener un resumen del
grupo actual. Para ello, se puede utilizar la función imprimir y visualizar, que se
puede invocar desde la barra de menús mediante Vista tabla→ Imprimir.

También se puede utilizar la función de texto quick info (A actualización de
selección de campos) para ir directamente a la actualización de la selección de
campos para los campos de este grupo de selección de campos.

En el siguiente extracto del Customizing del sistema SAP se muestra la
actualización de los campos pertenecientes al grupo de selección de campos 14.
Los campos asignados a este grupo se muestran en el bloque superior.
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Gráfico 46: Actualizar referencias de campos.

En la parte central de la pantalla, se puede elegir si los campos del grupo de
selección de campos mostrados se deben eliminar o sólo mostrar, o si estos campos
deben estar listos para aceptar entradas como campos opcionales u obligatorios.
La prioridad de estas cuatro variantes baja de izquierda a derecha. Esto significa
que la supresión de campos tiene la prioridad más alta.

Aquí también se pueden utilizar las funciones que aparecen en la parte inferior
para reordenar las entradas de la tabla o posicionar rápidamente el cursor en una
determinada entrada de la tabla.

El sistema SAP contiene referencias de campo que se aplican a todo el mandante.
Las referencias de campo SAP1 y SAP2 se aplican al sistema SAP estándar
(soluciones industriales). SAPR se aplica a los mandantes de mySAP Retail. Estas
referencias de campo no se deben modificar.

El sistema SAP contiene el campo de referencia KB, válido para todos los tipos
de mandante. Si la selección de campos se debe cambiar a nivel de mandante, se
puede ajustar esta referencia de campo en función de las necesidades de la empresa.

Utilice la función de texto quick info (Referencia de utilización) para ver el �área
de validez� de la referencia de campo seleccionada:
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Gráfico 47: Referencia de utilización para la referencia de campo.

La referencia de campo MM02, por ejemplo, es un factor de influencia válido
cuando se invocan cada una de las transacciones MM02,MM18, MM42 yMMZ2.

En el siguiente extracto del Customizing del sistema SAP se muestra la asignación
de referencias de campo a centros individuales.
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Gráfico 48: Asignación de referencia de campo y centro.

Más factores de influencia en la selección de campos
En Customizing, puede realizar más dependencias además de las especificaciones
para la selección de campos. Si se registra el valor FX (indicador para tamaño de
lote fijo) en el campo Tamaño de lote de la planificación de necesidades en la
vista estándar Planificación de necesidades 1, por ejemplo, el campo Tamaño de
lote fijo pasa a ser obligatorio. Esto se controla con el programa que se invoca
al actualizar los registros del maestro de materiales.

Este programa también provoca que el campo Grupo de artículos de la vista Datos
básicos 1 pase a ser un campo obligatorio (entrada obligatoria) si también se
seleccionan datos de compras para la creación de un registro maestro de materiales.

Se pueden definir campos relevantes para fijación para el registro maestro de
materiales. Esta función sólo se puede utilizar en los registros maestros de
materiales para la industria, no en los registros maestros para mySAP Retail. En
Customizing se especifican los campos del registro maestro de materiales que son
relevantes para fijación. Estos campos no se pueden modificar posteriormente si se
bloquea un material (fijo, congelado) durante la actualización del registro maestro.

Un material se puede bloquear (fijar o congelar) en cualquier punto de la
actualización del maestro de materiales. Pese a ello, el material se puede
desbloquear sólo con autorización especial.

100 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 23-03-2007



TSCM52_2 Lección: Control de selección de campos

Demostración: Field Selection for Material Master
Records

Objetivo

This demonstration shows how to make Customizing settings and thus introduces
the options customers have for adjusting the SAP System to their specific
company requirements.

Datos del sistema
Sistema: Training system
Mandante: Training client
ID de usuario: Own user ID
Clave de acceso: User password
Parametrizaciones del sistema: No additional

1. Invoke material master maintenance (for example, transaction MM02
for material M-01) and show which fields in the Basic Data 1 view are
mandatory and which are optional in the standard SAP System.

Goal: show changed specifications for field selection for the new material
type (GR00 = copy of participants� material types).

Suggestion: Gross Weight, Net Weight, and Unit of Weight fields.

Show the field label for one of these fields (F1→ technical information:
MARA-BRGEW

2. Choose: IMG→ Logistics - General→ Material Master→ Field Selection
→ Assign Fields to Field Selection Groups

Show and explain these specifications.

All three fields (and others) belong to field selection group 16.

Assumption: field selection should and can be controlled on a uniform basis
for all 11 fields.

3. Choose: IMG→ Logistics - General→ Material Master→ Field Selection
→ Maintain Field Selection for Data Screens

Show and explain this activity and its �handling�. Note the customer
namespace (see transaction SE11 for the table→ delivery class G).

Define a suitable field reference ZM00 for the new material type, via which
the aforementioned fields become mandatory fields. Assign this field
reference to material type GR00.
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Create a new material master record with the material type GR00. Show
that the three fields Gross Weight, Net Weight, and Unit of Weight are now
mandatory, along with certain others such as the Source List Requirement
field.

4. Choose: IMG→ Logistics - General→ Material Master→ Field Selection
→ Assign Fields to Field Selection Groups

Assign the field selection group 102 to the three fields Gross Weight, Net
Weight, and Unit of Weight, because it is �empty�.

Show that all settings for field selection group 016 must be transferred for
the selection group 120 (example: field reference DIEN).

Change the field reference ZM00 (field selection group 016 = optional field
and field selection group 120 = required-entry field). Show that the field
selection specifications for material type GR00 are now �as desired�.

5. Possibly not until after the exercise in connection with the discussion:

Choose: IMG→ Logistics - General→ Material Master→ Field Selection
→ Define Industry Sectors and Industry-Sector-Specific Field Selection

Show and explain this activity.

Choose: IMG→ Logistics - General→ Material Master→ Field Selection
→ Define Plant-Specific Field Selection and Plant-Specific Screen Selection

Show and explain this activity. Point out the significance of the indicators in
the Maintenance Status column (and �danger involved in changing them�).

Define a field reference ZW00 of your own for your new plant - along the
lines of the exercise.

6. Choose: IMG→ Logistics - General→ Material Master→ Field Selection
→ Maintain Field Selection for Data Screens

Select the following field references in accordance with the figure � Material
Master Record Field Selection: Field Reference�:

� ZM00 for the materials belonging to your material type GR00
� ZW00 for the maintenance of plant-dependent data in your plant
� M for the maintenance of materials belonging to the mechanical

engineering industry
� MM01 for the Create Material transaction
� Possibly E or F or �neither�, depending on which procurement type has

been defined for your material type
� SAP1 and SAP2 and KB, because these field references apply to the

whole client
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Choose: Selection Criteria→ All Selected Entries and show the �result� of
all specifications for selected field selection groups.
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99 Ejercicio 4: Selección de campos
Duración del ejercicio: 30 Minutos

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá:
� Nombrar los factores de influencia disponibles para controlar la selección de

campos para los registros maestros de materiales.
� Configurar la selección de campos para los registros maestros de materiales.

Ejemplo empresarial
Para que los usuarios no se olviden de actualizar el campo Antiguo número de
material , se ha decidido que este campo sea obligatorio. Sin embargo, este
atributo de campo sólo será efectivo para el nuevo tipo de material GR##.

En el caso del tipo de material ROH, este campo debe continuar siendo un campo
de entrada opcional.

Datos del sistema
Sistema: Training system
Mandante: Training client
ID de usuario: SCM550-##
Clave de acceso: User password
Parametrizaciones del sistema: See IDES

Tarea 1:
Parametrizaciones de selección de campos para los materiales del nuevo tipo
de material.

1. Antes de realizar las parametrizaciones de Customizing necesarias para la
selección de campos, anote los pasos y entradas necesarios. Consejo: los
pasos se enumeran en una de las diapositivas de este tema.

Paso 1:

___________________________________________________________

Paso 2:

___________________________________________________________

Paso 3:

___________________________________________________________

Paso 4:

Continúa en la página siguiente
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___________________________________________________________

Paso 5:

___________________________________________________________

Paso 6:

___________________________________________________________

Paso 7:

___________________________________________________________

2. Tras considerar el problema, configure el campo Antiguo número de material
como un campo obligatorio (entrada obligatoria). Al hacerlo, utilice una
nueva referencia de campo con la clave ZM##.

Tenga en cuenta que los cambios de Customizing sólo se aplicarán al nuevo
tipo de material GR##.

No modifique ninguna parametrización que pueda afectar a los otros grupos
del ejercicio.

Atención: No es necesario asignar el campo Antiguo número de
material a un grupo de selección de campos diferente.

Tarea 2:
Parametrizaciones dependientes del centro

1. ¿Cómo logra que el campo Verificación de disponibilidad (en la vista
Planificación de necesidades 3) sea un campo obligatorio para todos los
registros maestros de materiales del nuevo centro TR##?

Cambie el control de selección de campos para este campo y el factor de
influencia centro utilizando el mismo procedimiento que en el ejercicio
anterior.

¿Hay más campos afectados por un cambio en la selección de campos? (NO
asigne este campo a otro grupo de selección de campos).

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Realice las parametrizaciones. Utilice la clave ZW## como la nueva
referencia de campo.

2. Ponga a prueba sus parametrizaciones:

Continúa en la página siguiente
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Amplíe el registro maestro de materiales del tema �Parametrizaciones para
tipos de material�, tarea 2, subtarea 3, añadiendo la vista Planificación de
necesidades 3 para el nuevo centro TR##. Registre el valor 01 (= necesidad
del día) en el campo Verificación de disponibilidad .

3. Opcional
¿Cómo puede evitar la creación innecesaria de datos de almacén y ventas
para los materiales del centro 1400?
¿Es posible realizar esta parametrización en función del tipo de
aprovisionamiento o del tipo de material?
No realice este cambio.
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Solución 4: Selección de campos
Tarea 1:
Parametrizaciones de selección de campos para los materiales del nuevo tipo
de material.

1. Antes de realizar las parametrizaciones de Customizing necesarias para la
selección de campos, anote los pasos y entradas necesarios. Consejo: los
pasos se enumeran en una de las diapositivas de este tema.

Paso 1:

___________________________________________________________

Paso 2:

___________________________________________________________

Paso 3:

___________________________________________________________

Paso 4:

___________________________________________________________

Paso 5:

___________________________________________________________

Paso 6:

___________________________________________________________

Paso 7:

___________________________________________________________

a) Para las parametrizaciones de Customizing de la selección de campos,
debe realizar los siguientes pasos:

Paso 1

Debe determinar el grupo de selección de campos al que pertenece
este campo.

Paso 2

Verifique si hay más campos en este grupo de selección de campos.

Paso 3

Si hay más campos en este grupo de selección de campos, debe decidir
si la selección de cambios también se aplicará a los otros campos
del grupo de selección de campos implicado, ya que la selección de

Continúa en la página siguiente

108 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 23-03-2007



TSCM52_2 Lección: Control de selección de campos

campos sólo se puede especificar para grupos de selección de campos.
Si la respuesta es SÍ, necesita realizar más acciones. Si la respuesta es
NO, debe asignar el campo a otro grupo de selección de campos (a ser
posible, libre) del rango de números del cliente. Puede asignar varios
campos de los diferentes grupos de selección de campos a un grupo de
selección de campos libre.

Paso 4

Determine el factor de influencia para la selección de campos.

Paso 5

Determine la referencia de campo actual para el factor de influencia
deseado.

Paso 6

Cambie la referencia de campo determinada o cree una nueva con los
atributos de campo que desee. En este último caso, a continuación debe
asignar la nueva referencia de campo al tipo de material.

Paso 7

Por último, verifique si la selección de campos muestra el resultado
esperado.

Consejo: Si no está satisfecho con el resultado de las
parametrizaciones de la selección de campos, verifique los
otros factores de influencia y determine si el problema proviene
de los enlaces de las referencias de campo individuales. Si,
por ejemplo, modifica un campo definido previamente como
obligatorio a opcional en una referencia de campo (para el tipo
de material, por ejemplo), pero el campo está definido como
obligatorio en otra referencia de campo (para la transacción,
por ejemplo), se conserva el atributo obligatorio.

2. Tras considerar el problema, configure el campo Antiguo número de material
como un campo obligatorio (entrada obligatoria). Al hacerlo, utilice una
nueva referencia de campo con la clave ZM##.

Tenga en cuenta que los cambios de Customizing sólo se aplicarán al nuevo
tipo de material GR##.

No modifique ninguna parametrización que pueda afectar a los otros grupos
del ejercicio.

Atención: No es necesario asignar el campo Antiguo número de
material a un grupo de selección de campos diferente.

Continúa en la página siguiente
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a) Paso 1:

Determine el grupo de selección de campos:

En la pantalla SAP Easy Access, seleccione:

Logística→ Gestión de materiales→ Maestro de materiales→
Material→ Visualizar→ Visual.estado actual.

Registre un número de material cualquiera (por ejemplo, M-01) y
seleccione la vista Datos básicos 1. Utilice la tecla F1 para llamar el
texto de ayuda para el campo Antiguo número de material.

Seleccione Información técnica en el Asistente de rendimiento.

La etiqueta del campo Antiguo número de material es MARA-BISMT.

¿A qué grupo de selección de campos pertenece este campo?

Seleccione: IMG→Logística - General→Maestro de
materiales→Selección de campos→Asignar campos a grupos de
selección de campos .

Posicione el cursos sobre la etiqueta de campo MARA-BISMT.

Se le informará de que este campo está asignado al grupo de selección
de campos 11.

b) Pasos 2 y 3:

Para saber si otros campos pertenecen a este grupo, seleccione Ordenar
por grupo de selección de campos y posicione el cursor sobre Grupo de
selección de campos 11.

El único campo perteneciente al grupo de selección de campos 11 es
el campo Antiguo número de material. Por tanto, no necesita mover
este campo a otro grupo de selección de campos. (No modifique
el grupo de selección de campos, ni para este campo ni para ningún
otro, durante este ejercicio).

c) Paso 4:

El escenario especifica que el factor de influencia para este cambio en
la selección de cambios es el tipo de material GR##.

d) Paso 5:

Determine la referencia de campo actual para el factor de influencia
tipo de material.

Seleccione: IMG→ Logística - General→Maestro de materiales→
Parametrizaciones básicas→ Tipos de material→ Fijar propiedades
de los tipos de material .

Continúa en la página siguiente
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El tipo de material GR## ha adquirido automáticamente la referencia
de campo ROH durante el proceso de copia del tipo de material ROH.

Puesto que la selección de campos se aplicará únicamente al nuevo
tipo de material GR##, debe crear una nueva referencia de campo. A
continuación, debe registrar esta nueva referencia de campo en los
atributos del tipo de material.

e) Paso 6:

Para crear la nueva referencia de campo, seleccione: IMG→Logística -
General→Maestro de materiales→Selección de campos→Actualizar
selección de campos para pantallas de datos .

Seleccione (por ejemplo) la referencia de campo ROH y seleccione
Copiar como.

Registre ZM## como la nueva referencia de campo y cambie la
parametrización para el grupo de selección de campos 11 de entrada
opcional a obligatoria.

Grabe la nueva referencia de campo.

Consejo: También puede pasar directamente desde la
actividad Asignar campos a grupos de selección de campos
a la selección de campos. Para ello, seleccione el botón A la
actualización de selección de campos que aparece junto al
grupo de selección de campos determinado.

Para asignar la referencia de campo al tipo de material GR##,
seleccione: IMG→ Logística - General→Maestro de materiales→
Parametrizaciones básicas→ Tipos de material→ Fijar propiedades
de los tipos de material .

Seleccione GR## y Detalle.

Cambie la referencia de campo de ROH a ZM##.

Grabe sus entradas.

No necesita tener en cuenta los otros factores de influencia. Esto se
debe a que en el sistema estándar el campo es opcional (es decir, ni
oculto ni sólo mostrar).

f) Paso 7:

Verifique que la nueva selección de campos funcione:

En la pantalla SAP Easy Access, seleccione:

Continúa en la página siguiente
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Logística→ Gestión de materiales→ Maestro de materiales→
Material→ Crear en general→ Inmediatamente.

Seleccione un ramo (por ejemplo, M), el tipo de material GR## y la
vista Datos básicos 1.

El campo Antiguo número de material ahora debería ser obligatorio.

Salga de la operación y cree un material con el tipo de material ROH.

El campo Antiguo número de material ahora debería ser opcional.

Tarea 2:
Parametrizaciones dependientes del centro

1. ¿Cómo logra que el campo Verificación de disponibilidad (en la vista
Planificación de necesidades 3) sea un campo obligatorio para todos los
registros maestros de materiales del nuevo centro TR##?

Cambie el control de selección de campos para este campo y el factor de
influencia centro utilizando el mismo procedimiento que en el ejercicio
anterior.

¿Hay más campos afectados por un cambio en la selección de campos? (NO
asigne este campo a otro grupo de selección de campos).

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Realice las parametrizaciones. Utilice la clave ZW## como la nueva
referencia de campo.

a) El procedimiento es el mismo que en el ejercicio anterior.

Paso 1

Determine el grupo de selección de campos.

En la pantalla SAP Easy Access, seleccione:

Logística→ Gestión de materiales→ Maestro de materiales→
Material→ Visualizar→ Visual.estado actual.

Registre un número de material cualquiera (por ejemplo, M-01) y
seleccione la vista Planificación de necesidades 3 para el centro 1000.

Llame el texto de ayuda para el campo Verificación de disponibilidad
utilizando la tecla F1. Seleccione Información técnica en el Asistente
de rendimiento.

La etiqueta del campo Verificación de disponibilidad esMARC-MTVFP.

¿A qué grupo de selección de campos pertenece este campo?

Continúa en la página siguiente
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Seleccione: IMG→Logística - General→Maestro de
materiales→Selección de campos→Asignar campos a grupos de
selección de campos .

Posicione el cursos sobre la etiqueta de campo MARC-MTVFP. Este
campo se asigna al grupo de selección de campos 92.

b) Pasos 2 y 3:

Para saber si hay otros campos pertenecientes a este grupo de selección
de campos, seleccione Ordenar por grupo de selección de campos.
Posicione el cursor sobre el grupo de selección de campos 92.

Verificación de disponibilidad y Descripción son los únicos campos
pertenecientes al grupo de selección de campos 92.

Consejo: Puede ignorar el campo Descripción. No es
necesario asignar el campo Verificación de disponibilidad a un
grupo de selección de campos diferente.

c) Paso 4:

Aquí el factor de influencia es el centro TR##.

d) Paso 5:

Verifique si ya se ha copiado una referencia de campo dependiente del
centro como resultado de copiar el centro 1200.

Seleccione: IMG→Logística - General→Maestro de
materiales→Selección de campos→Especificar selección de campos
y de imágenes dependientes de centro .

La referencia de campo 0001 se ha registrado para el centro TR##.
Puesto que el cambio en la selección de campos sólo se aplicará al
nuevo centro TR##, debe crear una nueva referencia de campo y, a
continuación, registrarla también en la tabla de esta tarea.

e) Paso 6:

Para crear una nueva referencia de campo, seleccione: IMG→Logística
- General→Maestro de materiales→Selección de campos→Actualizar
selección de campos para pantallas de datos .

Seleccione la referencia de campo 001 y seleccione Copiar como.

Registre ZW## como la nueva referencia de campo y cambie la
parametrización para el grupo de selección de campos 92 de opcional
a obligatoria.

Grabe la nueva referencia de campo.

Continúa en la página siguiente
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Para registrar la referencia de campo del centro TR##, seleccione:
IMG→Logística - General→Maestro de materiales→Selección
de campos→Especificar selección de campos y de imágenes
dependientes de centro .

Modifique la referencia de campo del centro TR## de 0001 a ZW##
y grabe la entrada.

f) Paso 7:

Verifique que la nueva selección de campos funcione:

En la pantalla SAP Easy Access, seleccione:

Logística→ Gestión de materiales→ Maestro de materiales→
Material→ Creación (general)→ Inmediatamente.

Seleccione un ramo (por ejemplo, M), un tipo de material (como GR##)
y la vista Planificación de necesidades 3 para el centro TR##.

El campo Verificación de la disponibilidad debería ser obligatorio.

Salga de la transacción y cree un material para el centro 1000.

El campo Verificación de la disponibilidad debería seguir siendo
opcional.

2. Ponga a prueba sus parametrizaciones:

Amplíe el registro maestro de materiales del tema �Parametrizaciones para
tipos de material�, tarea 2, subtarea 3, añadiendo la vista Planificación de
necesidades 3 para el nuevo centro TR##. Registre el valor 01 (= necesidad
del día) en el campo Verificación de disponibilidad .

a) Menú SAP: Logística→ Gestión de materiales→ Maestro de
materiales→ Material→ Creación (general)→ Inmediatamente
(código de transacción MM01).

Registre su número de material y seleccione la vista Planificación de
necesidades 3 para el centro TR##.

El campo Verificación de disponibilidad es obligatorio para el centro
TR##.

Registre el valor 01. Si se le pide que registre un tipo de planificación
de necesidades en la vista Planificación de necesidades 1 al grabar,
utilice el tipo de planificación de necesidades ND.

Continúa en la página siguiente
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3. Opcional

¿Cómo puede evitar la creación innecesaria de datos de almacén y ventas
para los materiales del centro 1400?

¿Es posible realizar esta parametrización en función del tipo de
aprovisionamiento o del tipo de material?

No realice este cambio.

Respuesta: Podría evitar la actualización de los datos de almacenamiento
y ventas para los materiales del centro 1400 eliminando estos status de
actualización para el centro 1400.
Seleccione: IMG→Logística - General→Maestro de materiales→Selección
de campos→Especificar selección de campos y de imágenes dependientes
de centro .
No realice esta parametrización.
Debe eliminar las letras L y V del campo Status de actualización para
el centro 1400.
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Determinar el control de selección de campos y nombrar sus factores de

influencia.
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Resumen del capítulo
Ahora podrá:
� Realizar las parametrizaciones necesarias para el registro maestro de

proveedores.
� Crear nuevos tipos de material.
� Configurar la asignación de números de material.
� Determinar el control de selección de campos y nombrar sus factores de

influencia.
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113 Valoración e imputación

Account determination has many dependencies. At the beginning of this unit,
the instructor could ask participants to state the factors upon which the account
determination can depend. He or she can then illustrate how the influencing
factors thus identified are handled in practice in SAP R/3.

Resumen del capítulo
Cuando contabiliza transacciones (como entradas de mercancías o facturas
entrantes) en el sistema de formación y, a continuación visualiza el documento
contable generado, verá que el sistema SAP ha asignado varias cuentas de mayor
a estas transacciones. En esta unidad se explica cómo sucede esto y qué pasa en
segundo plano cuando se contabiliza una transacción o evento de este tipo.

Objetivos del capítulo
Al finalizar este capítulo podrá:

� Enumerar los diferentes factores que influyen en la determinación automática
de cuentas.

� Explicar simples operaciones de contabilidad desde la gestión de stocks y
la verificación de facturas.

� Determinar el plan de cuentas utilizado en su sociedad.
� Nombrar las condiciones que permiten una asignación específica de un

centro de las cuentas de mayor.
� Explicar la relevancia del código de agrupación de valoración.
� Implementar la determinación de cuentas para nuevos centros.
� Explicar la relación entre el registro maestro de materiales y el proceso de

determinación de cuentas.
� Tener en cuenta el proceso de determinación al definir nuevos tipos de

material.
� Describir lo que significa un string de valor y cómo se determinan estas

strings para los movimientos de mercancías.
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� Explicar la relevancia del código de agrupación de cuentas.
� Configurar y verificar el proceso de determinación de cuentas para

operaciones individuales.
� Asignar las cuentas para los costes indirectos de adquisición planificados.
� Nombrar las dependencias de una cuenta propuesta en compras.
� Nombrar las dependencias para las cuentas de impuestos.

Contenido del capítulo
Lección: Introducción a la determinación automática de cuentas.. . . . . . .121

Ejercicio 5: Determinación automática de cuentas .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
Lección: Influencia de la sociedad y el área de valoración... . . . . . . . . . . . . .135

Demostración: Analogously to Slide Content and Exercises .. . . . . . . .144
Ejercicio 6: Influencia del nivel de valoración y el área de
valoración.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147

Lección: Influencia del material y el tipo de material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156
Demostración: Analogously to Slide Content and Exercises .. . . . . . . .162
Ejercicio 7: Influencia del material y el tipo de material . . . . . . . . . . . . . . .163

Lección: Operaciones comerciales y su influencia sobre el proceso de
determinación de cuentas .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173

Demostración: Analogously to Slide Content and Exercises .. . . . . . . .192
Ejercicio 8: Cómo verificar y completar las parametrizaciones para la
determinación de cuentas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193
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Lección: Casos especiales de determinación de cuentas.. . . . . . . . . . . . . . . .217
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Ejercicio 10: Determinación automática de cuentas para costes
indirectos de adquisición y compras ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227
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Lección:
115

Introducción a la determinación automática de cuentas
Duración de la lección: 45 Minutos

Resumen de la lección
En este tema se ofrece una introducción al proceso de la determinación automática
de cuentas en la gestión de materiales. La importancia de la determinación
automática de cuentas y los factores de influencia se explican basándonos en
ejemplos.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Enumerar los diferentes factores que influyen en la determinación automática
de cuentas.

� Explicar simples operaciones de contabilidad desde la gestión de stocks y
la verificación de facturas.

Draw upon the experience and extensive prior knowledge of the participants from
preceding courses when dealing with the inventory management and invoice
verification transactions. Have participants quote and discuss examples of
different transactions relevant to accounting and the associated postings.

Ejemplo empresarial
Usted desea obtener un resumen de las opciones para la determinación automática
de cuentas en la gestión de materiales (MM).

¿Qué es la determinación automática de cuentas?
Algunas de las transacciones en la gestión de stocks y la verificación de facturas
son relevantes para la contabilidad. Estas transacciones se deben registrar en un
documento contable que contenga las contabilizaciones de las cuentas de mayor
de FI. Siempre que sea posible, las cuentas de mayor en las que se realizan las
contabilizaciones de este documento deben ser determinadas automáticamente
por el programa.

Ejemplo:

En caso de un problema de una materia prima para una orden de fabricación, se
generan líneas de contabilización en las siguientes cuentas (entre otras):

Cuenta de existencias 300 000 200,00- EUR
Cuenta de consumo 400 000 200,00 EUR
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La determinación automática de cuentas es un procedimiento aplicado en el
caso de las transacciones relevantes para la contabilidad. El sistema lo utiliza
para identificar las cuentas de mayor cuyas contabilizaciones se realizan sin
intervención de ningún usuario. Por este motivo, estas cuentas se deben registrar
en una tabla especial en Customizing para las transacciones en gestión de stocks y
verificación de facturas.

Gráfico 49: Contabilizaciones automáticas en EM y RF con referencia a
pedido.

Se contabiliza una entrada de mercancías en el almacén. La entrada de 10 unidades
a un precio de pedido de 12 EUR/un. se contabiliza para un material con un precio
estándar de 10 EUR/un.

La entrada de mercancías se contabiliza al precio de factura de 11 EUR/un. En la
factura, la tasa de impuestos del 10% se utiliza para el IVA soportado (*).
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Gráfico 50: Contabilización de transacciones: EM para pedido en almacén y
para RF.

Esta imagen muestra las contabilizaciones de mayor que tienen lugar en caso de
una entrada de mercancías en el almacén o una recepción de factura para una
posición de pedido de la categoría estándar sin imputación.

Las contabilizaciones marcadas con una X pueden ocurrir en el caso de una
entrada de mercancías o una recepción de factura para un pedido.

¿Dónde se utiliza la determinación automática de
cuentas?

Gráfico 51: Determinación automática de cuentas en MM.
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Las transacciones de gestión de materiales para las que se pueden configurar
contabilizaciones automáticas tienen lugar en las áreas de la gestión de stocks,
verificación de facturas y valoración de material. Incluyen los movimientos de
mercancías desencadenados por transacciones o eventos en PP o SD.

¿Qué factores de influencia determinan las cuentas
del documento contable?
En Customizing para la gestión financiera, se puede especificar el plan de cuentas
para cada sociedad. El plan de cuentas contiene las cuentas de mayor que se
deben utilizar para la contabilización de stocks y gastos, por ejemplo. Puesto que
el significado de las cuentas de mayor individuales depende del plan de cuentas,
a continuación, debe configurar una determinación de cuentas para cada plan de
cuentas por separado.

Área de valoración
Además, puede configurar las contabilizaciones automáticas como una función
del área de valoración para la que se registran las transacciones. En el siguiente
ejemplo se asume que el nivel de valoración es el centro. Sólo en este caso,
también es posible asignar cuentas de mayor en función del centro.

Mediante una asignación de números de cuenta dependientes del centro, puede
contabilizar transacciones o eventos relativos al proceso de producción del centro
1 en diferentes cuentas de mayor y elementos de costes que los relativos al proceso
de producción en el centro 2, por ejemplo.
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Gráfico 52: Ejemplo 1: factor de influencia nivel de organización.

La imagen muestra que se pueden realizar contabilizaciones en diferentes cuentas
de stock y gastos para el mismo material y la misma transacción o evento (en el
centro 1000 en un caso y en el 1100 en el otro).

Material
También puede configurar contabilizaciones automáticas como una función del
material y el tipo de material correspondiente para el que se registra la transacción.
Ante todo, analizará los diferentes tipos de material de la empresa para las
contabilizaciones de stock. En función del tipo de aprovisionamiento, necesitará
una o más cuentas de stock para poder diferenciar entre los materiales fabricados
internamente y aquellos suministrados externamente.
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Gráfico 53: Ejemplo 2: factor de influencia material/tipo de material.

El ejemplo anterior muestra que se pueden realizar contabilizaciones en cuentas
diferentes para la misma transacción en el mismo centro, en función del tipo de
material y el material específico.

Proceso empresarial
Puede y debe configurar contabilizaciones automáticas dependientes de la
transacción o evento específicos que provocan una actualización en el sistema
contable. En el sistema SAP, algunas transacciones pueden implicar que el valor
de la entrada se contabilice en una cuenta de stocks, por ejemplo, mientras que en
el caso de otras transacciones este valor se contabiliza en una cuenta de gastos.

La siguiente ilustración le muestra las contabilizaciones para dos procesos
empresariales diferentes.

El bloque superior muestra las contabilizaciones de una entrada de mercancías
en el almacén para una posición de pedido sin determinación de cuentas y con
el tipo de posición estándar.

En caso de un cambio de precio, se genera un documento contable (si existe dicho
stock). En el bloque inferior se muestra la contabilización para un aumento de
precio.
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Gráfico 54: Ejemplo 3: factor de influencia de actividad de MM.

Clase de movimiento
Cuando se registran varios movimientos de mercancías en el sistema SAP, se
estipula el proceso empresarial que se desea contabilizar especificando la clase de
movimiento (CMO). Por ejemplo, se puede contabilizar una salida de material para
una orden de fabricación con CMO 261. A diferencia de esta contabilización de
consumo, sin duda querrá contabilizar las diferencias que surjan de un inventario
en una cuenta de gastos diferente.
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Gráfico 55: Ejemplo 4: factor de influencia de actividad de MM.

Para poder mostrar los gastos para la producción y los gastos debidos a las
diferencias de inventario por separado en la gestión financiera y la contabilidad de
costes, por ejemplo, se crean cuentas de diferencias que se asignan a los dos tipos
de contabilizaciones de retirada de material correspondientes.

¿Cómo determina el sistema las cuentas de mayor?
Al registrar un movimiento de mercancías, no es necesario registrar una cuenta
de mayor porque el sistema SAP la encuentra automáticamente en función de los
siguientes datos:

Nivel de organización
Se especifican los centros para el movimiento de mercancías directa o
indirectamente. A partir de estos datos, el sistema determina lo siguiente:

� La sociedad a la que pertenece el centro y el plan de cuentas para esta
sociedad.

� El área de valoración a la que está asignado el centro y, por tanto, una
constante definida (el código de agrupación de valoración) para la asignación
de números de cuenta diferenciados por área de valoración.
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Material
Se especifica directa o indirectamente el material para el que se debe registrar
el movimiento de mercancías. A partir de estos datos, el sistema determina lo
siguiente:

� El tipo de material del material y, por tanto, también los indicadores que
muestran si se ha definido una actualización basada en la cantidad o el valor.

� La categoría de valoración del material que se registra en los datos contables
del registro maestro de materiales y que es responsable de la asignación de
números de cuenta diferenciada en función del material y el tipo de material.

Operación comercial
Se especifica directa o indirectamente una clase de movimiento con la que se
contabiliza el movimiento de mercancías. La clase de movimiento permite la
diferenciación entre los diferentes movimientos de mercancías (por ejemplo,
entrada de mercancías, salida de mercancías y traspaso). La clase de movimiento
simboliza la operación comercial o evento concreto representando por el
movimiento de mercancías. A partir de estos datos, el sistema determina lo
siguiente (entre otras cosas):

� Las especificaciones para las contabilizaciones en cuentas de FI (por
ejemplo, cuentas de stocks o cuentas de consumo), la regla de consumo
(también llamada string de valor).

� Las especificaciones para actualizar los campos de stock y valor en el
registro maestro de materiales.
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125 Ejercicio 5: Determinación automática de
cuentas
Duración del ejercicio: 10 Minutos

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá:
� Explicar las contabilizaciones realizadas para los movimientos de

mercancías.

Ejemplo empresarial
Como miembro del equipo del proyecto, usted también es responsable de las
parametrizaciones para la determinación automática de cuentas. Puesto que
algunos miembros del equipo no tienen mucha experiencia en este campo, usted
les explica las contabilizaciones que se realizan en cuanto a una entrada de
mercancías (EM) para un pedido.

Tarea:

1. No se genera un documento contable para cada contabilización de EM que
haga referencia a un pedido.
Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.
□ Correcto
□ Falso

2. En el caso de una entrada de mercancías en el almacén para un pedido
estándar y un pedido de traslado (para el mismo material y en el mismo
centro), las contabilizaciones siempre se realizan en las mismas cuentas.
Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.
□ Correcto
□ Falso

3. Todas las entradas para un pedido se contabilizan en una cuenta de stocks.
Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.
□ Correcto
□ Falso

Continúa en la página siguiente
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4. ¿La clase de movimiento con la que se registra una entrada de mercancías
influye en las cuentas de mayor de la contabilización de EM?
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Solución 5: Determinación automática de
cuentas
Tarea:
1. No se genera un documento contable para cada contabilización de EM que

haga referencia a un pedido.

Respuesta: Correcto

Por ejemplo, no se genera ningún documento contable en referencia a una
EM registrada para una posición de pedido de la categoría "consignación".
Esto se debe a que en este caso el material sigue siendo propiedad del
proveedor, incluso después de haber sido registrado en su almacén, y no se
convierte en parte de su propio stock valorado.
Es posible que tampoco se deba crear un documento contable para una EM
para una posición de pedido con imputación. Esto se debe a que es posible
tener "entradas de mercancías para consumo" no valoradas.

2. En el caso de una entrada de mercancías en el almacén para un pedido
estándar y un pedido de traslado (para el mismo material y en el mismo
centro), las contabilizaciones siempre se realizan en las mismas cuentas.

Respuesta: Falso

La entrada se contabiliza en la misma cuenta de stocks en ambos casos.
Sin embargo, en general, siempre se espera una factura en referencia a
una entrega de mercancías de un proveedor (desencadenada por un pedido
estándar). Por este motivo, cuando se contabiliza una entrada de mercancías
para un pedido estándar, se suele realizar una contabilización en la cuenta
de compensación EM/RF (entre otras). Por el contrario, para un pedido de
traslado no hay factura de mercancías y, por tanto, no se realiza ninguna
contabilización en la cuenta de compensación EM/RF.

3. Todas las entradas para un pedido se contabilizan en una cuenta de stocks.

Respuesta: Falso

En el caso de una posición de pedido con imputación, el valor EM se
contabiliza en una cuenta de gastos o activos fijos.

4. ¿La clase de movimiento con la que se registra una entrada de mercancías
influye en las cuentas de mayor de la contabilización de EM?

Respuesta: Sí, porque las contabilizaciones se realizan en cuentas diferentes
en función de la transacción implicada. Ejemplos: entrada inicial de balances
de stock (clase de movimiento 561) o EM para orden de fabricación (clase
de movimiento 101).
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Enumerar los diferentes factores que influyen en la determinación automática

de cuentas.
� Explicar simples operaciones de contabilidad desde la gestión de stocks y

la verificación de facturas.

Más información

� En la Guía de implementación (IMG) se puede encontrar documentación
detallada sobre la determinación automática de cuentas en:

IMG→ Gestión de materiales→ Valoración e imputación→ Determinación
de cuentas→ Determinación de cuentas sin asistente→ Configurar
contabilizaciones automáticas
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Lección:
129

Influencia de la sociedad y el área de valoración
Duración de la lección: 45 Minutos

Resumen de la lección
En este tema se explica cómo la determinación automática de cuentas depende
de la sociedad y el área de valoración.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Determinar el plan de cuentas utilizado en su sociedad.
� Nombrar las condiciones que permiten una asignación específica de un

centro de las cuentas de mayor.
� Explicar la relevancia del código de agrupación de valoración.
� Implementar la determinación de cuentas para nuevos centros.

Review the significance of the valuation level and how it is defined. Show how
to assign the chart of accounts to a company code. Discuss the possibilities of
using the same accounts in your new plant as in plant 1000 or assigning separate
accounts.

Ejemplo empresarial
Usted ha decido que las contabilizaciones realizadas en el nuevo centro se
realizarán en cuentas de mayor diferentes de las de los centros existentes. Necesita
hacer las preparaciones necesarias para facilitarlo.
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Niveles para la determinación de cuentas
Puede definir las cuentas de mayor en las que se realizarán las contabilizaciones
con respecto a transacciones relevantes para la contabilidad en el sistema SAP en
función de diferentes niveles:

� Plan de cuentas

Se debe configurar el proceso de determinación de cuentas de forma separada
para cada plan de cuentas.

� Área de valoración

Se pueden realizar determinaciones de cuentas para transacciones
individuales (como contabilizaciones de consumo) dependientes del área de
valoración.

� Clase de valoración

Si se utiliza una valoración separada para materiales individuales, también
se puede configurar una determinación de cuentas dependiente de la clase
de movimiento. Para obtener más información sobre este tema, consulte el
tema �Valoración separada�.

Gráfico 56: Valoración y niveles de determinación de cuentas en MM.

La asignación de números de cuenta de mayor (determinación de cuentas) siempre
depende del plan de cuentas. El plan de cuentas se asigna a una sociedad en
Customizing para FI.
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Cuando los procesos empresariales de la gestión de materiales se registran, el área
de valoración (centro o sociedad) se conoce en cada caso. En Customizing, puede
seleccionar si el área de valoración debe ser la misma que la sociedad o que el
centro. Esta parametrización se debe realizar antes de crear los materiales y antes
de registrar las transacciones de la gestión de stocks MM. La asignación de número
de cuenta de mayor se puede definir como una función del área de valoración.

Si un material está sujeto a la valoración separada, se pueden valorar varios stocks
para el mismo material de forma diferente y también gestionarlos en cuentas
diferentes.

Gráfico 57: Resumen de la asignación de números de cuenta de mayor para
la determinación automática de cuentas.

Las abreviaturas significan lo siguiente:

Mandante = Mandante
CAcct = Plan de cuentas
VG = Código de agrupación de valoración
AG = Código de modificación de cuenta (gen. código modif.

cuent./modificador)VClass = Categoría de valoración

Nota: La documentación de la Guía de implementación contiene
una descripción exacta del proceso de determinación automática de
cuentas: IMG→ Gestión de materiales→ Valoración e Imputación→
Determinación de cuentas→ Determinación de cuentas sin asistente
→ Configurar contabilizaciones automáticas .
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A continuación, la influencia del plan de cuentas y el área de valoración sobre el
proceso de determinación automática de cuentas se trata con mayor detalle.

Plan de cuentas
El plan de cuentas es una lista de todas las cuentas de mayor que una o más
sociedades utilizan conjuntamente. Especifica el número y nombre de cada cuenta
de mayor, además de información sobre el control de la función de la cuenta y su
creación en la sociedad.

El plan de cuentas forma parte de la clave de la tabla para la determinación
automática de cuentas. Esto se debe a que el significado de una cuenta de mayor
puede diferir de un plan a otro. Es decir, las cuentas de mayor individuales para
la determinación automática de cuentas se deben asignar por separado para cada
plan de cuentas.

Gráfico 58: Factor de influencia plan de cuentas.

Se debe asignar un plan de cuentas a cada sociedad. Este es el plan de cuentas
operativo utilizado tanto por la gestión financiera como por el cálculo de costes.

Las posiciones de un plan de cuentas se pueden utilizar de forma simultánea para
crear una cuenta de ingresos y gastos en la gestión financiera y como un elemento
de ingresos y gastos en la contabilidad de costes e ingresos.

138 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 23-03-2007



TSCM52_2 Lección: Influencia de la sociedad y el área de valoración

Además del plan operativo, pueden existir los siguientes planes de cuentas:

� Otro plan de cuentas específico de un país que tiene en cuenta los requisitos
legales específicos del país en cuestión y

� Un grupo plan de cuentas que se aplica a todo el grupo corporativo y tiene
en cuenta importantes aspectos de consolidación.

Área de valoración
El área de valoración es una unidad organizativa de Logística que subdivide una
empresa para la valoración uniforme y completa de los materiales de almacén.

En el sistema SAP, para la empresa se especifica el nivel al que los materiales
de almacén se deben valorar:

� A nivel de sociedad
� A nivel de centro.

Si se selecciona el centro como el nivel de valoración, cada centro representa un
área de valoración. En este caso, la clave para el área de valoración es idéntica a
la clave para el centro.

Las cuentas de mayor se pueden asignar para la determinación automática de
cuentas (indirectamente) en función del área de valoración. Para minimizar el
esfuerzo implicado, las áreas de valoración con la misma asignación de número de
cuentas se pueden agrupar. Esto se realiza mediante el código de agrupación de
valoración. El código de agrupación de valoración se utiliza a continuación para
asignar los números de cuenta de mayor.
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Gráfico 59: Factor de influencia área de valoración.

El código de agrupación de valoración (dependiente del área de valoración)
ayuda a configurar la determinación automática de cuentas con el mínimo esfuerzo
posible. Dentro de un plan de cuentas, las áreas de valoración que se deben
tratar igual en términos de imputación se asignan al mismo código de agrupación
de valoración.

Los códigos de agrupación de valoración se utilizan para diferenciar dentro de un
plan de cuentas o se corresponden exactamente con un plan de cuentas.

A diferencia del propio plan de cuentas, se puede especificar para la empresa que
la determinación automática de cuentas se debe configurar de forma independiente
del código de agrupación de valoración, de forma general o sólo para transacciones
individuales. En el caso anterior, se desactiva el código de agrupación de
valoración. En el último caso, se ajustan las reglas en función de las transacciones
individuales (consulte el tema �Transacciones empresariales y su influencia sobre
el proceso de determinación de cuentas�).

Las dos imágenes siguientes muestran las dos variantes del área de valoración.
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Nivel de valoración: sociedad

Gráfico 60: Caso 1: área de valoración = sociedad.

Esta imagen muestra una empresa en la que varias sociedades utilizan el mismo
plan de cuentas y una sociedad trabaja con uno diferente. La determinación
automática de cuentas se debe configurar por separado, como mínimo, para cada
plan de cuentas.

En este caso, las áreas de valoración (es decir, el nivel al que se realiza la
valoración del material) son sociedades. Si el área de valoración se ha fijado a
nivel de sociedad, las cuentas de mayor no se pueden asignar diferenciadas
por centro.
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Para la empresa de esta imagen, se puede:

� Desactivar el código de agrupación de valoración.

Como resultado, las tres sociedades (1000, 2000 y 2100) a las que se ha
asignado el mismo plan de cuentas INT se tratarán de forma idéntica en
términos de imputación.

� Activar el código de agrupación de valoración.

En este caso, se debe asignar un código de agrupación de valoración a todas
las sociedades (1000, 2000, 2100 y 3000). Al hacerlo, se asignará el mismo
código a las sociedades asignadas al mismo plan de cuentas INT y que se
deben tratar de forma idéntica en términos de imputación.

Si se utilizan códigos de agrupación de valoración diferentes para las
sociedades del mismo plan de cuentas, también se pueden asignar cuentas
de mayor diferentes para los mismos procesos empresariales en estas
sociedades.

Nivel de valoración: centro

Gráfico 61: Caso 2: área de valoración = centro.

Esta imagen muestra una empresa en la que varias sociedades utilizan el mismo
plan de cuentas y una sociedad trabaja con uno diferente. La determinación
automática de cuentas se debe configurar por separado, como mínimo, para cada
plan de cuentas.
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En este caso, las áreas de valoración (es decir, el nivel al que se realiza la
valoración del material) son centros. Si el área de valoración se ha fijado a nivel de
centro, las cuentas de mayor también se pueden asignar diferenciadas por centro.

Para la empresa de esta imagen, se puede:

� Desactivar el código de agrupación de valoración.

Como resultado, los cuatro centros (1000, 2000, 2100 y 2110) que
(indirectamente) utilizan el mismo plan de cuentas INT se tratarán de forma
idéntica en términos de imputación.

� Activar el código de agrupación de valoración.

En este caso, se debe asignar un código de agrupación de valoración a todos
los centros (1000, 2000, 2100, 2110 y 3000). Al hacerlo, se asignará el
mismo código a los centros del mismo plan de cuentas INT que se deben
tratar de forma idéntica en términos de imputación.

Si se utilizan códigos de agrupación de valoración diferentes para los centros
del mismo plan de cuentas, también se pueden asignar cuentas de mayor
diferentes para los mismos procesos empresariales en estos centros.

Agrupación de áreas de valoración
En el siguiente extracto del Customizing del sistema SAP se muestra la agrupación
de áreas de valoración.

Gráfico 62: Agrupación de áreas de valoración.
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Las sociedades 1000 y 2000 utilizan el mismo plan de cuentas INT. La
determinación de cuentas es uniforme para los centros 1000, 1100, etc. de la
sociedad 1000 y para los centros 2000 y 2010 de la sociedad 2000.

Gráfico 63: Consecución: ejemplo 1.

Demostración: Analogously to Slide Content and
Exercises

Objetivo

This demonstration shows how to make Customizing settings and thus introduces
the options customers have for adjusting the SAP system to their specific company
requirements.

Datos del sistema
Sistema: Training system
Mandante: Training client
ID de usuario: Own user ID
Clave de acceso: User password
Parametrizaciones del sistema: No additional
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1. Show the most important Customizing settings for the individual slides and
associated details in the application. In doing so, use the exercises as a guide.
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139 Ejercicio 6: Influencia del nivel de
valoración y el área de valoración
Duración del ejercicio: 15 Minutos

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá:
� Determinar el nivel de valoración.
� Configurar el control de valoración.
� Agrupar las áreas de valoración.

Ejemplo empresarial
Como el responsable de la parte de Logística del proyecto de implementación,
también es responsable de las parametrizaciones de la determinación de cuentas.
Debe garantizar que todas las cuentas de mayor especificadas por el departamento
de cuentas estén asignadas para las contabilizaciones automáticas como se ha
ordenado.

En primer lugar, se debe tener en cuenta la estructura organizativa para las
contabilizaciones automáticas.

Datos del sistema
Sistema: Training system
Mandante: Training client
ID de usuario: SCM550-##
Clave de acceso: User password
Parametrizaciones del sistema:

A separate (new) plant TR## must exist for each exercise group.

A separate (new) material type GR## must exist for each exercise group.

23-03-2007 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 147



Capítulo 3: Valoración e imputación TSCM52_2

Tarea 1:
Durante la explicación sobre la réplica de estructuras organizativas, se realizan
las siguientes afirmaciones. Indique si son verdaderas o falsas y justifique sus
respuestas.

1. Los niveles de valoración de material se pueden modificar como se quiera
en el sistema de producción.

2. Para poder utilizar la planificación de la producción (componente PP), la
valoración del material se debe configurar a nivel de sociedad.

3. La determinación de cuentas siempre se realiza en función del centro.

4. Sólo se puede asignar un plan de cuentas a cada sociedad.

5. Explique el término código de agrupación de valoración y cómo se
utiliza dicho código.

Continúa en la página siguiente

148 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 23-03-2007



TSCM52_2 Lección: Influencia de la sociedad y el área de valoración

Tarea 2:
Verificación de las parametrizaciones en Customizing

1. Descubra si el nivel de valoración está establecido a nivel de sociedad o de
centro en el mandante de formación.
¿Cuáles son las consecuencias de esta parametrización?
¿Qué área de valoración está asignada al centro 1000?

2. Descubra qué plan de cuentas se utiliza en la sociedad 1000.

3. Descubra si el código de agrupación de valoración está activo en el mandante
de formación.
¿Cuáles son las consecuencias de esta parametrización?

4. ¿Qué código de agrupación de valoración está asignado al área de
valoración 1000?
Tome nota de este código de agrupación de valoración para el área de
valoración (centro) 1000:

Continúa en la página siguiente
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5. ¿Existen otras áreas de valoración a las que también se haya asignado este
código de agrupación de valoración? ¿Cuál es el resultado?

Tarea 3:
¿Qué debe hacer si, para su nuevo centro TR##,

1. ... desea utilizar las mismas asignaciones de cuenta de mayor que para el
centro 1000?

2. ... desea utilizar una asignación de cuenta de mayor diferente que en el
centro 1000 para las transacciones empresariales seleccionadas?

3. Configure la determinación automática de cuentas para el nuevo centro
TR##. Configure un proceso de determinación de cuentas diferente al del
centro 1000.

Asigne un nuevo código de agrupación de valoración al centro TR##. Utilice
el código de agrupación de valoración VG##.
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Solución 6: Influencia del nivel de
valoración y el área de valoración
Tarea 1:
Durante la explicación sobre la réplica de estructuras organizativas, se realizan
las siguientes afirmaciones. Indique si son verdaderas o falsas y justifique sus
respuestas.

1. Los niveles de valoración de material se pueden modificar como se quiera
en el sistema de producción.

Respuesta: Falso
La modificación del nivel de valoración puede provocar incoherencias. Si
se necesita cambiar el nivel de valoración, se necesitará un gran esfuerzo y
mucho tiempo para convertir todos los documentos y datos de contabilidad
de material.

2. Para poder utilizar la planificación de la producción (componente PP), la
valoración del material se debe configurar a nivel de sociedad.

Respuesta: Falso
El uso de la planificación de la producción requiere que el área de valoración
se establezca a nivel de centro. Sólo en este caso, el programa puede acceder
a los datos de contabilidad del material (para determinar costes en conexión
con una orden de fabricación, por ejemplo).

3. La determinación de cuentas siempre se realiza en función del centro.

Respuesta: Falso
Las cuentas se pueden asignar en función del centro únicamente si se
cumplen las siguientes condiciones:

� El nivel de valoración es el centro.
� El código de agrupación de valoración está activo.
� Se ha asignado un código de agrupación de valoración independiente

a cada centro.

4. Sólo se puede asignar un plan de cuentas a cada sociedad.

Respuesta: Correcto
Sólo se puede asignar un plan de cuentas a cada sociedad, ni uno más,
ni uno menos. Para el programa, se debe especificar claramente el plan
de cuentas a utilizar.

Continúa en la página siguiente
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5. Explique el término código de agrupación de valoración y cómo se
utiliza dicho código.

Respuesta:
El código de agrupación de valoración facilita la diferenciación por área de
valoración durante el proceso de la determinación automática de cuentas.
Permite la agrupación y la consolidación de áreas de valoración para la
determinación de cuentas de mayor para cada proceso empresarial.

Tarea 2:
Verificación de las parametrizaciones en Customizing

1. Descubra si el nivel de valoración está establecido a nivel de sociedad o de
centro en el mandante de formación.

¿Cuáles son las consecuencias de esta parametrización?

¿Qué área de valoración está asignada al centro 1000?

Respuesta:
Seleccione: IMG→ Estructura de empresa→ Definición→ Logística -
General→ Especificar nivel de valoración .
El nivel de valoración se define a nivel de centro y no se puede modificar.
Esto significa que la valoración de material depende del centro y que, por
tanto, se puede configurar la determinación automática de cuentas en función
del centro.
Si el nivel de valoración es el centro, la clave para el área de valoración
siempre es idéntica a la clave de centro. Por tanto, el área de valoración
1000 se asigna al centro 1000.

2. Descubra qué plan de cuentas se utiliza en la sociedad 1000.

Respuesta:
Seleccione: IMG→ Gestión financiera→ Parametrizaciones básicas
de Gestión financiera→ Sociedad→ Verificar y completar parámetros
globales.
Seleccione la sociedad 1000 y Detalle.
La sociedad 1000 utiliza el plan de cuentas INT.

Continúa en la página siguiente
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3. Descubra si el código de agrupación de valoración está activo en el mandante
de formación.

¿Cuáles son las consecuencias de esta parametrización?

Respuesta:
Seleccione: IMG→ Gestión de materiales→ Valoración e imputación→
Determinación de cuentas→ Determinación de cuentas sin asistente→
Fijar control de valoración .
Sí, el código de agrupación de valoración está activo. Esto significa que
se debe asignar un código de agrupación de valoración a cada área de
valoración, es decir, a cada centro del mandante de formación.

4. ¿Qué código de agrupación de valoración está asignado al área de
valoración 1000?

Tome nota de este código de agrupación de valoración para el área de
valoración (centro) 1000:

Respuesta:
Seleccione: IMG→ Gestión de materiales→ Valoración e imputación
→ Determinación de cuentas→ Determinación de cuentas sin asistente
→ Agrupar áreas de valoración.
El código de agrupación de valoración 0001 está asignado al área de
valoración 1000.

5. ¿Existen otras áreas de valoración a las que también se haya asignado este
código de agrupación de valoración? ¿Cuál es el resultado?

Respuesta:
Sí, las áreas de valoración (centros) 1100, 1200 y 1300, por ejemplo. A
estas áreas de valoración se aplican las mismas asignaciones de números
de cuentas que para el centro 1000.

Tarea 3:
¿Qué debe hacer si, para su nuevo centro TR##,

1. ... desea utilizar las mismas asignaciones de cuenta de mayor que para el
centro 1000?

Respuesta: El código de agrupación de valoración 0001 se debe asignar
al centro TR##.

2. ... desea utilizar una asignación de cuenta de mayor diferente que en el
centro 1000 para las transacciones empresariales seleccionadas?

Respuesta: Se debe asignar un código de agrupación de valoración diferente
al centro TR##.

Continúa en la página siguiente
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3. Configure la determinación automática de cuentas para el nuevo centro
TR##. Configure un proceso de determinación de cuentas diferente al del
centro 1000.

Asigne un nuevo código de agrupación de valoración al centro TR##. Utilice
el código de agrupación de valoración VG##.

a) Seleccione: IMG→Gestión de materiales→ Valoración e imputación
→ Determinación de cuentas→ Determinación de cuentas sin
asistente→ Agrupar áreas de valoración .

b) Asigne el código de agrupación de valoración VG## al centro TR##.
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Determinar el plan de cuentas utilizado en su sociedad.
� Nombrar las condiciones que permiten una asignación específica de un

centro de las cuentas de mayor.
� Explicar la relevancia del código de agrupación de valoración.
� Implementar la determinación de cuentas para nuevos centros.
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Lección:
148

Influencia del material y el tipo de material
Duración de la lección: 60 Minutos

Resumen de la lección
Este tema muestra cómo el proceso de determinación automática de cuentas
depende del tipo de material y del propio registro maestro de materiales.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Explicar la relación entre el registro maestro de materiales y el proceso de
determinación de cuentas.

� Tener en cuenta el proceso de determinación al definir nuevos tipos de
material.

Show the Customizing settings on the basis of your new material type.

Ejemplo empresarial
Usted investiga si es posible utilizar un proceso de determinación de cuentas
diferente para determinados materiales o tipos de material.

Tipo de material y determinación de cuentas
La determinación automática de cuentas se puede definir en función de la
dependencia del material. Esto permite contabilizar la entrada de una materia
prima en una cuenta de stocks diferente a la de una mercadería, por ejemplo.
Pese a ello, la empresa desea tener cuentas de stocks diferentes para diferentes
materiales dependiendo únicamente del tipo de aprovisionamiento (fabricado
internamente o suministrado externamente).

La siguiente imagen muestra diferentes variantes de las relaciones entre los tipos
de material y el proceso de determinación de cuentas.

156 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 23-03-2007



TSCM52_2 Lección: Influencia del material y el tipo de material

Gráfico 64: Agrupación de materiales.

Se puede configurar una determinación de cuentas de mayor uniforme para todos
los materiales de un tipo en concreto o incluso para varios tipos de material.

También se puede especificar que diferentes cuentas de mayor se deban determinar
para diferentes materiales de un determinado tipo de material.

También se pueden combinar las opciones 2 y 3, es decir:

� Agrupar varios tipos de material.
� Definir diferentes cuentas de mayor para diferentes materiales de este grupo.

Categoría de valoración
En el sistema SAP, la categoría de valoración se utiliza para lograr la
determinación automática de cuentas que varía en función del material. La
categoría de valoración es una clave utilizada para agrupar materiales con la
misma determinación de cuentas.

La categoría de valoración se registra en los datos contables de un material.
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Gráfico 65: Factor de influencia tipo de material/material.

Las cuentas de mayor se asignan a las categorías de valoración teniendo en
cuenta el resto de factores de influencia. Si una transacción se debe contabilizar
en cuentas diferentes en función de la categoría de valoración, el proceso de
determinación de cuentas para esta transacción debe definirse como dependiente
de la categoría de valoración.

Las categorías de valoración permisibles dependen del tipo de material. Se pueden
permitir varias categorías de valoración para un determinado tipo de material.

En cambio, una determinada categoría de valoración se puede permitir para varios
tipos de material.

La relación entre categorías de valoración y tipos de material se establece con la
ayuda de la referencia de categoría de cuentas. La referencia de categoría de
cuentas es una agrupación de categorías de valoración utilizada por el sistema para
verificar si la categoría de valoración registrada se permite cuando se actualizan
los datos contables del registro maestro de materiales. Esta referencia de categoría
de cuentas se asigna a los tipos de material. Sólo se puede asignar una referencia
de categoría de cuentas a un tipo de material.
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Gráfico 66: Tipo de material y categoría de valoración.

La referencia de categoría de cuentas es el término de agrupación para la
determinación de cuentas dependiente del tipo de material.

Se pueden asignar varias categorías de valoración a una referencia de categoría de
cuentas.

Todos los tipos de material para los que se ha definido la gestión de stocks basada
en la cantidad y el valor se asignan a una referencia de categoría de cuentas
(obligatorio).

Al actualizar los datos contables de un material de este tipo de material, se puede
elegir una de las categorías de valoración definidas para la referencia de categoría
de cuentas correspondiente. A continuación, se realiza la determinación de cuentas
de mayor siguiendo las parametrizaciones de esta categoría de valoración.

Si un material está sujeto a una valoración separada, el proceso de determinación
de cuentas se realiza con la categoría de valoración del registro de clases de
valoración (consulte el tema �Valoración separada�).

En el siguiente extracto del Customizing del sistema SAP se muestra la definición
de categorías de valoración y su asignación a la referencia de categoría de cuentas.
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Gráfico 67: Agrupación de categorías de valoración.

Las categorías de valoración 3000, 3001, 3002 y 3003 se han agrupado. Este
grupo de categorías de valoración se ha asignado a la referencia de categoría
de cuentas 0001.

En el siguiente extracto del Customizing del sistema SAP, se puede ver la
asignación de las referencias de categoría de cuentas a tipos de material. Por
ejemplo, la misma referencia de categoría de cuentas 0001 se asignó a los tipos de
material COMP, CONT y ROH.
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Gráfico 68: Tipo de material y referencia de categoría de cuentas

Gráfico 69: Consecución: ejemplo 2 (parte 1) con materiales del mismo
tipo de material.
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Gráfico 70: Consecución: ejemplo 2 (parte 2) con materiales de diferentes
tipos de material.

Demostración: Analogously to Slide Content and
Exercises

Objetivo

This demonstration shows how to make Customizing settings and thus introduces
the options customers have for adjusting the SAP system to their specific company
requirements.

Datos del sistema
Sistema: Training system
Mandante: Training client
ID de usuario: Own user ID
Clave de acceso: User password
Parametrizaciones del sistema: No additional

1. Show the most important Customizing settings for the individual slides and
associated details in the application. In doing so, use the exercises as a guide.
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155 Ejercicio 7: Influencia del material y el tipo
de material
Duración del ejercicio: 20 Minutos

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá:
� Verificar las agrupaciones de tipos de material para la determinación de

cuentas y las categorías de valoración asignadas.
� Configurar nuevas referencias de categoría de cuentas y categorías de

valoración para sus propios tipos de material.

Ejemplo empresarial
Después de tener en cuenta la estructura organizativa para las contabilizaciones
automáticas, a continuación se investiga el alcance al que tendrá que agrupar los
diferentes tipos de material y registros maestros de materiales para satisfacer los
requisitos de sus departamentos de contabilidad de costes y gestión financiera.

Datos del sistema
Sistema: Training system
Mandante: Training client
ID de usuario: SCM550-##
Clave de acceso: User password
Parametrizaciones del sistema: See IDES

23-03-2007 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 163



Capítulo 3: Valoración e imputación TSCM52_2

Tarea 1:
Para implementar el concepto global de flujo de valor tiene que formar a los
miembros del proyecto responsables de la Logística y la Gestión financiera. Para
permitir que estas personas adquieran un entendimiento básico del proceso de
determinación automática de cuentas, tendrá que explicar los términos referencia
de categoría de cuentas y categoría de valoración.

1. Explique el término referencia de categoría de cuentas.

2. Explique el término categorías de valoración.

3. Tome nota de las referencias de categoría de cuentas y las categorías de
valoración permitidas para los siguientes tipos de material del sistema de
formación.

Tipo de material Referencia de
categoría de
cuentas

Categorías de valoración
permitidas

ROH
FERT
HALB
NLAG

Continúa en la página siguiente
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4. ¿Se pueden utilizar estas categorías de valoración para materiales que
pertenezcan a otros tipos de material?

5. ¿Se pueden asignar varias referencias de categoría de cuentas a un tipo
de material?

Tarea 2:
Realice las parametrizaciones para la determinación automática de cuentas del
nuevo tipo de material.

1. ¿Qué se debería hacer para contabilizar los costes asociados con salidas
(a un centro de coste) de los materiales de su tipo de material GR## en
una cuenta de consumo independiente? Esta cuenta de consumo se debería
sugerir mediante el proceso de determinación automática de cuentas. Indique
los pasos necesarios para ello.

2. ¿Cómo puede asegurarse de que sólo se pueda utilizar una determinada
categoría de valoración para los materiales del tipo de material GR##?

3. Configure la opción 2 creando una nueva referencia de categoría de cuentas
AR##.

Continúa en la página siguiente
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Cree la nueva categoría de valoración VC## para esta nueva referencia de
categoría de cuentas.

4. Verifique las parametrizaciones creando un material del tipo de material
GR## con las vistas Datos básicos 1, Compras y Contabilidad 1 para el
centro 1000 (control de precio S, precio de valoración 10 EUR/un.).

Consejo: Es posible que sea necesario actualizar el campo Antiguo
número de material, puesto que se definió como campo obligatorio
para el tipo de material GR## en un ejercicio anterior.

¿El sistema sugiere la nueva categoría de valoración VC##? ¿Por qué o
por qué no?

Escriba el número de material: ______________________________

Amplíe este registro maestro de materiales añadiendo las vistas Compras y
Contabilidad 1 para el centro TR##.

Consejo: Tenga en cuenta que el número de material interno
asignado por el sistema se debe registrar manualmente cuando se
amplía el registro maestro de materiales.
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Solución 7: Influencia del material y el tipo
de material
Tarea 1:
Para implementar el concepto global de flujo de valor tiene que formar a los
miembros del proyecto responsables de la Logística y la Gestión financiera. Para
permitir que estas personas adquieran un entendimiento básico del proceso de
determinación automática de cuentas, tendrá que explicar los términos referencia
de categoría de cuentas y categoría de valoración.

1. Explique el término referencia de categoría de cuentas.

Respuesta:
Seleccione: IMG→ Gestión de materiales→ Valoración e imputación→
Determinación de cuentas→ Determinación de cuentas sin asistente→
Determinar categorías de valoración .
Para obtener información detallada, llame la documentación de esta
actividad.
La referencia de categoría de cuentas facilita la asignación de las categorías
de valoración permitidas a un tipo de material. Por tanto, se trata del enlace
entre el tipo de material y las categorías de valoración permitidas.

2. Explique el término categorías de valoración.

Respuesta:
La categoría de valoración facilita la asignación dependiente del material
de cuentas de mayor. Junto con otros factores, la categoría de valoración
determina las cuentas de mayor que se actualizan como resultado de una
transacción relevante para la valoración.

3. Tome nota de las referencias de categoría de cuentas y las categorías de
valoración permitidas para los siguientes tipos de material del sistema de
formación.

Tipo de material Referencia de
categoría de
cuentas

Categorías de valoración
permitidas

ROH
FERT
HALB
NLAG

Continúa en la página siguiente
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a) Seleccione: IMG→Gestión de materiales→ Valoración e imputación
→ Determinación de cuentas→ Determinación de cuentas sin
asistente→ Determinar categorías de valoración .

b) Seleccione Tipo de material/referencia de categoría de cuentas.

Determine las referencias de categoría de cuentas asignadas a los tipos
de material.

c) Seleccione Categoría de valoración.

Determine las categorías de valoración permitidas para cada referencia
de categoría de cuentas.

Tipo de
material

Referencia de
categoría de
cuentas

Categorías de valoración
permitidas

ROH 0001 3000, 3001, 3002, 3003
FERT 0009 7920, 7925
HALB 0008 7900, 7910
NLAG ____ ____

4. ¿Se pueden utilizar estas categorías de valoración para materiales que
pertenezcan a otros tipos de material?

Respuesta:
Sí, siempre que los tipos de material estén asignados a la misma referencia
de categoría de cuentas. Puede asignar varios tipos de material a la misma
referencia de categoría de cuentas.

5. ¿Se pueden asignar varias referencias de categoría de cuentas a un tipo
de material?

Respuesta:
No, sólo se puede asignar una referencia de categoría de cuentas a un tipo de
material (esto viene determinado por la definición de la tabla).

Continúa en la página siguiente
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Tarea 2:
Realice las parametrizaciones para la determinación automática de cuentas del
nuevo tipo de material.

1. ¿Qué se debería hacer para contabilizar los costes asociados con salidas
(a un centro de coste) de los materiales de su tipo de material GR## en
una cuenta de consumo independiente? Esta cuenta de consumo se debería
sugerir mediante el proceso de determinación automática de cuentas. Indique
los pasos necesarios para ello.

Respuesta:
Se deben especificar categorías de valoración diferentes para los materiales
del tipo GR##. Se puede hacer de dos maneras:

1. Definiendo una nueva categoría de valoración asignada a la referencia
de categoría de cuentas existente para materias primas (0001). Puesto
que esta referencia de categoría de cuentas también está asignada
(aún) al nuevo tipo de material, esta nueva categoría de valoración
está disponible para los registros del maestro de materiales del nuevo
tipo de material.

Sin embargo, la selección de esta nueva categoría de valoración en la
vista Contabilidad del registro maestro de materiales no se puede forzar
porque con esta opción se permiten varias categorías de valoración para
la referencia de categoría de cuentas 0001. Además, la nueva categoría
de valoración también se puede seleccionar para otros tipos de material
(por ejemplo, materias primas).

2. Para garantizar que sólo esté disponible esta nueva categoría de
valoración para la vista contabilidad del nuevo tipo de material, se debe
crear una nueva referencia de categoría de cuentas. El siguiente paso es
definir una nueva categoría de valoración para la nueva referencia de
categoría de cuentas. Por último, esta nueva referencia de categoría de
cuentas se debe asignar al tipo de material GR##.

Si se utiliza esta opción, la nueva categoría de material se debe utilizar
para cada material asignado al tipo de material GR##. Esto se sugiere
incluso como el valor propuesto (cuando se crean registros maestros de
materiales sin material de referencia) porque es exclusivo.

Con ambas opciones, las cuentas de mayor se asignan en función de la nueva
categoría de valorización.

2. ¿Cómo puede asegurarse de que sólo se pueda utilizar una determinada
categoría de valoración para los materiales del tipo de material GR##?

Respuesta: Esto sólo se puede lograr mediante una referencia de categoría
de cuentas independiente (opción 2).

Continúa en la página siguiente
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3. Configure la opción 2 creando una nueva referencia de categoría de cuentas
AR##.

Cree la nueva categoría de valoración VC## para esta nueva referencia de
categoría de cuentas.

a) Seleccione: IMG→Gestión de materiales→ Valoración e imputación
→ Determinación de cuentas→ Determinación de cuentas sin
asistente→ Determinar categorías de valoración .

b) Seleccione Referencia de categoría de cuentas.

Cree una referencia de categoría de cuentas independiente para el tipo
de material GR##. Registre una nueva entrada AR## y escriba un
nombre.

c) Seleccione Categoría de valoración.

Realice una nueva entrada VC##, escriba un nombre y asigne la
referencia de categoría de cuentas AR## a esta categoría de valoración.

d) Seleccione Tipo de material/referencia de categoría de cuentas.

Al asignar esta referencia de categoría de cuentas AR## al tipo de
material GR##, sólo permite la nueva categoría de valoración VC##
para los materiales del tipo de material GR##. Sustituya la referencia
de categoría de cuentas 0001 por AR## para el tipo de material GR##.

4. Verifique las parametrizaciones creando un material del tipo de material
GR## con las vistas Datos básicos 1, Compras y Contabilidad 1 para el
centro 1000 (control de precio S, precio de valoración 10 EUR/un.).

Consejo: Es posible que sea necesario actualizar el campo Antiguo
número de material, puesto que se definió como campo obligatorio
para el tipo de material GR## en un ejercicio anterior.

¿El sistema sugiere la nueva categoría de valoración VC##? ¿Por qué o
por qué no?

Escriba el número de material: ______________________________

Continúa en la página siguiente
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Amplíe este registro maestro de materiales añadiendo las vistas Compras y
Contabilidad 1 para el centro TR##.

Consejo: Tenga en cuenta que el número de material interno
asignado por el sistema se debe registrar manualmente cuando se
amplía el registro maestro de materiales.

a) En la pantalla SAP Easy Access, seleccione:

Logística→ Gestión de materiales→ Maestro de materiales→
Material→ Crear en general→ Inmediatamente

b) Una vez definida su propia referencia de categoría de cuentas y
asignada a su tipo de material, el sistema sugiere inmediatamente la
única categoría de valoración permitida VC## (aparece como valor
propuesto).
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Explicar la relación entre el registro maestro de materiales y el proceso de

determinación de cuentas.
� Tener en cuenta el proceso de determinación al definir nuevos tipos de

material.
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Lección:
165

Operaciones comerciales y su influencia sobre el
proceso de determinación de cuentas
Duración de la lección: 135 Minutos

Resumen de la lección
En este tema aprenderá sobre la influencia de las transacciones comerciales en
el proceso de la determinación automática de cuentas. Los aspectos clave son
los movimientos de mercancías y la función de control ejercida por la clase de
movimiento. Usted descubrirá las opciones disponibles para la configuración
individual del proceso de determinación automática de cuentas para clases de
movimiento.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Describir lo que significa un string de valor y cómo se determinan estas
strings para los movimientos de mercancías.

� Explicar la relevancia del código de agrupación de cuentas.
� Configurar y verificar el proceso de determinación de cuentas para

operaciones individuales.

Build on participants� prior knowledge of goods movements and get them
to explain the postings for various movements (such as a goods receipt
into warehouse/stores for an NB purchase order or a goods receipt into
warehouse/stores for a UB purchase order).

Ejemplo empresarial
Usted desea familiarizarse con el alcance de la funcionalidad de determinación de
cuentas para los procesos de la empresa.

Desea completar las parametrizaciones para la determinación de cuentas de su
nuevo tipo de material.

Procesos empresariales y determinación de cuentas
En el sistema SAP, las correspondientes contabilizaciones de transacciones para
cada operación relevante para la contabilidad en la gestión de materiales están
predefinidas. Puesto que muchas empresas individuales que utilizan SAP emplean
diferentes planes de cuentas, se asignan registros de contabilización generalizados
a cada transacción en el llamado string de valor.
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En lugar de números de cuentas de mayor específicos, el string de valor contiene
la clave de actividad para la transacción de contabilización correspondiente. La
primera clave de actividad de una regla de contabilización suele hacer referencia a
la contabilización en el haber.

Gráfico 71: Factor de influencia operación comercial (1).

Las transacciones de contabilización para las transacciones relevantes para la
contabilidad en la gestión de stocks y la verificación de facturas están predefinidas
y no se pueden modificar.
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Gráfico 72: Proceso de determinación de cuentas en MM

Los registros de contabilización generalizados en un string de valor (regla de
contabilización) se asignan a cada clase de movimiento relevante en la gestión
de stocks y a cada transacción en la verificación de facturas. En lugar de
números de cuenta de mayor específicos, este string de valor contiene claves
para las transacciones de contabilización relevantes (por ejemplo, BSX para una
contabilización de stocks y PRD para una contabilización de diferencia de precios).

Estas claves de actividad no se tienen que definir. Se determinan automáticamente
en el sistema SAP desde la transacción específica en la verificación de facturas
o desde la transacción y clase de movimiento en la gestión de stocks. Sólo se
necesita asignar la cuenta de mayor en la que se realizarán las contabilizaciones
para cada transacción de contabilización (teniendo en cuenta el resto de factores
de influencia).

Las asignaciones del string de valor a los movimientos de mercancías y los
desgloses de los strings de valor en clave de actividad se pueden encontrar en
Customizing para la gestión de stocks e inventario. Sin embargo, no se pueden
cambiar ni los strings de valor ni sus asignaciones en Customizing.

Las cuentas de mayor relevantes se asignan a las transacciones de contabilización
correspondientes en Customizing para la valoración y la imputación.
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Gráfico 73: Determinación del string de valor para los movimientos de
mercancías.

El string de valor asignado a una transacción específica se determina
automáticamente. En parte depende de los parámetros registrados manualmente y
en parte de los derivados internamente por el sistema.

El string de valor contiene el máximo posible de transacciones de contabilización
para una determinada transacción. El programa decide cuales de estas
transacciones de contabilización llevan a contabilizaciones de mayor en casos
individuales y no se puede definir en Customizing.
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Gráfico 74: Consecución: ejemplo 3.

La contabilización de la entrada de mercancías en el ejemplo mostrado en esta
imagen representa una entrada de mercancías para un pedido NB en el almacén.
La posición de pedido correspondiente no tiene imputación y es del tipo estándar.
El string de valor WE01 se ha asignado a esta operación comercial para materiales
sujetos a la gestión de stocks basados en el valor (y la cantidad). La siguiente
imagen contiene las claves de actividad asignadas a este string de valor.

Éstas incluyen:

� BSX para (todas) las contabilizaciones en cuentas de existencias.
� WRX para contabilizaciones en la cuenta de compensación EM/RF después

de una entrada de mercancías o recepción de factura referente a pedidos NB.
� UMB para la contrapartida en el caso de un cambio de precio (cuentas para

pérdidas y ganancias desde la revaloración).

La documentación para la actividad de Customizing Configuración de
contabilizaciones automáticas contiene información más detallada sobre todas
las claves de actividad de SAP.

23-03-2007 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 177



Capítulo 3: Valoración e imputación TSCM52_2

Gráfico 75: Ejemplo de strings de valor (1): WE01.

En el sistema estándar, el string de valor WE01 se asigna a entradas de mercancías
para pedidos estándar (y anulaciones correspondientes y entregas de devolución)
con posiciones que no tienen imputación y son de las categorías estándar o
subcontratación para el material valorado en el almacén.

Para una entrada de mercancías (valorada) para una posición de pedido sin
imputación, siempre se realiza una contabilización en una cuenta de existencias
con el código de actividad BSX. La contrapartida se realiza en la cuenta de
compensación EM/RF con la clave de actividad WRX.

Una contabilización de diferencia de precios (clave de actividad PRD) sólo se
realiza si el material valorado se valora a un precio estándar y si el precio del
pedido (o de la factura) varía del precio estándar.

La clave de actividad KDM es necesaria en la gestión de materiales para las
diferencias de tipo de cambio que implican los pedidos en moneda extranjera
debido a las diferencias en el tipo de cambio en el momento de la entrada de
mercancías y recepción de facturas si el material no se puede abonar o cargar
debido al control de precio estándar o la falta de stock.

Las claves de actividad EIN y EKG (así como, tal vez, FRE; consulte la
determinación de cuentas para los costes de entrega) sólo se consideran en
sociedades en las que la gestión de cuentas de compras está activada (ya que es
una obligación legal en Francia y Bélgica, por ejemplo).

Las claves de actividad BSV, FRL y FRN sólo se utilizan en conexión con el tipo
de posición subcontratación.
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Para obtener una explicación sobre el motivo de que la clave de actividad BSX se
incluya dos veces y conocer el significado de la clave UMB, consulte la siguiente
imagen.

Gráfico 76: Ejemplo de strings de valor (2): WA14.

El string de valor WA14 se ofrece para los movimientos de mercancías de entrega
gratuita (clase de movimiento 511) para materiales con gestión de stocks basada
en el valor.

23-03-2007 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 179



Capítulo 3: Valoración e imputación TSCM52_2

Son posibles los siguientes casos:

1. Entrega gratuita de un material con control de precio V:

No se genera ningún documento contable porque la entrega se valora como
cero. Sólo aumenta la cantidad del stock.

2. La entrega gratuita de un material con control de precio S (y si la fecha de
contabilización pertenece al período anterior: precio estándar en el período
de contabilización = precio estándar en el período actual):

Se genera un documento contable que contenga una contabilización de stocks
para la entrada a precio estándar (transacción BSX) y una contabilización en
una cuenta de ingresos por diferencias de precio (transacción PRD).

3. La entrega gratuita de un material con control de precio S y una la fecha de
contabilización del período anterior, donde el precio estándar en el período
de contabilización difiere del precio estándar en el período actual:

Se generan un documento contable para el período anterior y uno para el
período actual (contabilización de diferencias de inventario).

El documento contable del período anterior contiene la entrada en la cuenta
de existencias al precio estándar del período anterior (transacción BSX) y
la contabilización de diferencias de precio (transacción PRD) con la misma
cantidad.

El documento contable del período actual tiene en cuenta la variación entre
los precios estándar de los períodos anteriores y el período actual. Se realiza
un cambio de precio por la cantidad contabilizada de forma retrospectiva en
el período anterior. Este documento contable (fecha de contabilización =
primer día del período actual) contiene la contabilización de diferencias de
inventario (segunda transacción BSX) y una contabilización en una cuenta
de Ganancias/pérdidas desde la revaloración (transacción UMB).
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Gráfico 77: Ejemplo de strings de valor (3): WA01.

En el sistema SAP, el string de valor WA01 se asigna a varias salidas de mercancías
y a otras entradas de mercancías. Se puede lograr una mayor diferenciación
en el proceso de determinación automática de cuentas para estos movimientos
diferentes mediante el código de agrupación de cuentas.

Las cuentas necesarias deben estar asignadas previamente para cada transacción
perteneciente a este string de valor que tiene lugar cuando se contabiliza un
proceso empresarial en la empresa. El esfuerzo implicado se puede reducir si las
cuentas de mayor no dependen de los tres factores de influencia en el caso de
transacciones individuales. Antes de asignar las cuentas de mayor, defina las
reglas para cada transacción y plan de cuentas en función de sus necesidades.
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Gráfico 78: Asignación de número de cuenta de mayor.

Utilizando reglas, se puede especificar si la asignación de las cuentas de mayor
para una transacción que implica la determinación automática de cuentas depende
de:

� El código de agrupación de valoración
� El código de agrupación de cuentas (no es posible para todas las claves de

contabilización)
� La categoría de valoración

Mediante otro indicador, se especifica si se deben asignar cuentas de mayor
diferentes para la contabilización en Haber y en Debe para cada transacción de
contabilización (no es posible para las cuentas de existencias).

En el siguiente extracto del Customizing del sistema SAP se ilustra la asignación
de cuentas de existencias, es decir, la asignación de cuentas de mayor a la
transacción BSX. Esta asignación sólo se aplica dentro del plan de cuentas INT.
Para la transacción BSX (para el plan de cuentas INT), la dependencia de los
códigos de agrupación de valoración y la categoría de valoración se han definido
en Reglas.
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Gráfico 79: Asignación de cuentas de existencias (transacción BSX).

Se debe asignar una cuenta válida de mayor para cada combinación de código de
agrupación de valoración y categoría de valoración que tiene lugar con respecto a
un proceso empresarial (para materiales gestionados en stocks).

Además, se pueden asignar las claves contables de FI para las contabilizaciones en
Haber y Debe a cada transacción de contabilización en Claves de contabilización.
La clave de contabilización es una clave numérica de dos caracteres que controla
la entrada de posiciones de documento. Entre otras cosas, determina lo siguiente:

� La clase de cuenta (proveedor/acreedor, cliente/deudor, material o cuenta
de mayor).

� Contabilización en Haber o Debe.
� El diseño de las pantallas de entradas.

Código de agrupación de cuentas
Puesto que la transacción de contabilización Contrapartida para la contabilización
de stocks se utiliza para diferentes transacciones y eventos (tales como la salida
de mercancías, el desguace y el inventario) que se asignan a cuentas diferentes
(por ejemplo, cuenta de consumo, gastos por desguace y ganancias/gastos por
diferencias de inventario), es necesario subdividir la transacción en función de otra
clave. Esto se realiza utilizando el código de agrupación de cuentas. (Tenga en
cuenta que esto en el sistema también puede ser llamado el código de modificación
de cuentas o el modificador y el proceso, modificación de cuentas).
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Gráfico 80: Factor de influencia operación comercial (2).

El código de agrupación de cuentas permite diferenciar la asignación de cuentas de
mayor por clave de actividad durante la determinación de cuentas. En la gestión
de materiales, se pueden asignar cuentas de mayor a transacciones individuales en
función de la clase de movimiento de un movimiento de mercancías.

En el sistema estándar, el código de agrupación de cuentas sólo está activado para
la clave de actividad GBB (contrapartida para contabilización de inventario) en el
área MM. Sin embargo, en caso necesario, también se puede utilizar la agrupación
de cuentas para otras transacciones de la empresa (diferencias de precio, por
ejemplo).

Para los movimientos de mercancías, se puede asignar el código de agrupación de
cuentas en la transacción de contabilización Contrapartida para la contabilización
de inventario en función de la clase de movimiento y otros indicadores.
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Gráfico 81: Clave de actividad y código de agrupación de cuentas

Los strings de valor contienen claves para las transacciones de contabilización
que pueden causar actualizaciones de la cuenta de mayor en caso de una
contabilización relevante para FI. Estos strings de valor están definidos
previamente por SAP. No se pueden modificar strings de valor ni las transacciones
que engloban en Customizing.

Para cada una de estas transacciones de contabilización, se pueden configurar
contabilizaciones automáticas dependientes de los otros factores de influencia.

Determinadas transacciones de contabilización se pueden diferenciar por
especificidad de transacción mediante el uso de un código de agrupación de
cuentas.

En el caso de las transacciones de gestión de stocks, el código de agrupación (o
modificación) de cuentas se puede modificar en función de la clase de movimiento
y otros indicadores (como el indicador de stock especial).

El código de agrupación de cuentas no se puede modificar en el caso de
transacciones de verificación de facturas.

En el siguiente extracto del Customizing del sistema SAP se muestra la asignación
de cuentas de mayor para la transacción Contrapartida para la contabilización de
stocks para diferentes códigos de agrupación de cuentas y categorías de valoración.
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Gráfico 82: Asignación de las cuentas de mayor para la transacción GBB.

La cuarta entrada de tabla que aparece en este extracto no se utiliza para ningún
movimiento de mercancías. Esta entrada sólo se utiliza para la cuenta propuesta
para posiciones con imputación en documentos de compras (consulte el tema
�Casos especiales de determinación de cuentas�).
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Gráfico 83: Consecución: ejemplo 4.

Esta ilustración muestra varios códigos de agrupación de cuentas asignados
como estándares en el sistema SAP a los tipos de movimientos listados,
independientemente de otros indicadores.

Sin embargo, se pueden asignar diferentes cuentas de consumo a una y a la misma
clase de movimiento (por ejemplo, una salida de mercancías para una orden de
fabricación) en función de si la retirada se realiza del propio stock o del stock
en consignación.

La siguiente ilustración resume todos los factores de influencia sobre la
determinación automática de cuentas.
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Gráfico 84: Resumen de los factores de influencia.

Los parámetros del sistema (factores de influencia) que se deben tener en cuenta al
configurar la determinación automática de cuentas son lo siguientes:

� Plan de cuentas de la sociedad.
� Código de agrupación de valoración del centro o la sociedad.
� Categoría de valoración del material.
� Clave de actividad del string de valor, posiblemente con código de

agrupación de cuentas.

En función de estos parámetros, se pueden asignar cuentas de mayor para los
procesos empresariales.

Simulación de imputación
Hay disponible una función de simulación que permite verificar las
parametrizaciones para la determinación automática de cuentas. Esta función
extrae todos los factores que influyen en la determinación de cuentas, además de
información adicional.
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Gráfico 85: Simulación

La simulación, que se puede llamar para la actividad Configuración de
contabilizaciones automáticas, muestra las cuentas de mayor asignadas en función
de los siguientes aspectos:

� Para una categoría de valoración o material concreto.
� Para un centro concreto.
� Para una gestión de stocks o una transacción de verificación de facturas

concretos.

Se puede seleccionar entre las siguientes opciones:

� Entrada del número de material o categoría de valoración (modo de entrada).
� Transacción en la gestión de stocks o la verificación de facturas (área de

aplicación).

Además, el sistema SAP puede verificar si las cuentas asignadas existen, en
función de la parametrización al llamar la función de simulación.

Durante la simulación, todas las claves de actividad del string de valor
correspondiente se tienen en cuenta, independientemente de si tienen o no
importancia para la sociedad (por ejemplo, EIN, EKG y FRE).

En la simulación para las transacciones de gestión de stocks, se puede verificar la
compatibilidad de la selección de campos para la clase de movimiento seleccionada
y la selección de campos para la cuentas asignadas (report RM07CUFA).

Atención: La cuenta tiene una importancia decisiva para la contrapartida.
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En el siguiente extracto del Customizing del sistema SAP, se observa la
determinación simulada de cuentas para la clase de movimiento entrega gratuita
(CMO 511) para una materia prima.

Gráfico 86: Simulación de imputación

Las cuatro líneas de contabilización mostradas en el bloque inferior corresponden
a las cuatro claves de actividad listadas para el string de valor WA14 en una
ilustración anterior. La entrada - e - significa que esta transacción no depende del
factor de influencia correspondiente de la columna.

El asistente de determinación de cuentas
El asistente de imputación ayuda a configurar las cuentas para las contabilizaciones
de gestión de materiales de forma rápida y directa.
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Gráfico 87: Asistente de determinación de cuentas.

Si se trabaja con el asistente, se pueden realizar fácilmente las parametrizaciones
del sistema para la determinación automática de cuentas respondiendo a una serie
de preguntas. Se puede llamar más información para obtener recomendaciones
y consejos. En función de las respuestas, se llaman las tablas de Customizing
correspondientes.

Además de algunas restricciones (explicadas en el asistente), se pueden llamar las
siguientes funciones a través del asistente de imputación:

� Visualización/actualización de sociedades, centros y tipos de material
(requisito previo).

� Seleccione los tipos de material a utilizar.
� Configure la gestión de cuentas de compras (necesario sólo para

determinados países como Francia, Bélgica y España).
� Agrupación de las áreas de valoración.
� Definición de las reglas para las contabilizaciones de stocks y demás

contabilizaciones.
� Definición de categorías de valoración.
� Asignación de cuentas de existencias.
� Asignación de las otras cuentas de mayor en función de la operación

comercial en cuestión.
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Demostración: Analogously to Slide Content and
Exercises

Objetivo

This demonstration shows how to make Customizing settings and thus introduces
the options customers have for adjusting the SAP system to their specific company
requirements.

Datos del sistema
Sistema: Training system
Mandante: Training client
ID de usuario: Own user ID
Clave de acceso: User password
Parametrizaciones del sistema: No additional

1. Show the most important Customizing settings for the individual slides and
associated details in the application. In doing so, use the exercises as a guide.
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183 Ejercicio 8: Cómo verificar y completar las
parametrizaciones para la determinación
de cuentas.
Duración del ejercicio: 40 Minutos

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá:
� Verificar las reglas utilizadas para definir las diferentes dependencias de la

determinación de cuentas.
� Determinar las cuentas de mayor asignadas a transacciones individuales y

asignar más cuentas de mayor.
� Verificar las parametrizaciones para la determinación automática de cuentas

utilizando la función de simulación.

Ejemplo empresarial
Antes de realizar las parametrizaciones para las contabilización automáticas en
el sistema, desea obtener un resumen más claro de la navegación por la utilidad
de determinación de cuentas. Para ello, se toma una operación de contabilidad el
centro 1000 en el sistema IDES como ejemplo.

Datos del sistema
Sistema: Training system
Mandante: Training client
ID de usuario: SCM550-##
Clave de acceso: User password
Parametrizaciones del sistema: IDES system
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Tarea 1:
Para contabilizar una entrada de mercancías valorada en el almacén para un pedido
de la clase NB con el tipo de posición estándar, se necesitan imputaciones para las
siguientes transacciones (entre otras cosas):

- Contabilización de inventario (BSX).

- Compensación de EM/RF (WRX).

1. Observe las reglas para estas dos transacciones para el plan de cuentas INT.
No modifique ninguna de estas reglas. ¿Qué dependencias se han definido
para las transacciones BSX yWRX?

2. Determine las cuentas de mayor asignadas a estas transacciones para
movimientos de mercancías en el centro 1000. Registre los números de
cuenta de mayor en la tabla siguiente:

Categoría de
valoración:

3000 3001 3030 7900

TransacciónBSX
TransacciónWRX

Continúa en la página siguiente
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Tarea 2:
Asigne las cuentas de mayor necesarias para las contabilizaciones de entradas de
mercancías con referencia a un pedido de materiales del nuevo tipo de material. En
esta tarea, considere únicamente los movimientos de mercancías del centro 1000.

Consejo: Las cuentas de las contabilizaciones de las diferencias de precio
se asignarán en un ejercicio posterior.

1. ¿Puede contabilizar inmediatamente una entrada de mercancías para un
pedido en el almacén del centro 1000 para su material del ejercicio anterior
(tipo de material GR##)? ¿Por qué o por qué no?

2. Asigne la misma cuenta de existencias (transacción BSX) para
contabilizaciones automáticas en el centro 1000 para los materiales con su
nueva categoría de valoración VC## como la categoría de valoración 3000.
Al hacerlo, ¿puede copiar entradas existentes?

3. Utilizando la función de simulación, verifique que se utilizan las mismas
cuentas para el material R-T1## y para su nuevo material con categoría de
valoración VC## (del ejercicio del tema 3, Influencia del material y el tipo
de material) en el caso de una entrada de mercancías para un pedido en
el almacén del centro 1000.

Consejo: Preste atención únicamente a las transacciones BSX
y WRX mencionadas e ignore el resto de transacciones que se
muestran. Ignore todos los mensajes sobre las cuentas de mayor
que no existen.

4. Verifique que la contabilización de EM se realiza correctamente. Para ello,
cree un pedido estándar sin imputación para el material con tipo de material
GR## y la categoría de valoración VC##.

Continúa en la página siguiente
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Utilice el proveedor T-K500A##, la organización de compras 1000 (IDES
Alemania), el grupo de compras L## y el centro1000. Pida 10 un. a un
precio por unidad de 10 EUR cada uno. Registre la fecha de hoy como
la fecha de entrega.

Escriba el número de pedido: ______________________________

A continuación, contabilice la entrada de mercancías para este pedido en el
almacén (0001).

Escriba el número de documento de material:
______________________________

En el documento contable, verifique que se haya realizado una
contabilización en la cuenta de existencias asignada en la tarea 2-2.

Tarea 3:
Opcional:

Asigne las cuentas de mayor necesarias para las contabilizaciones de entrada
de mercancías en el centro TR##. En esta tarea, considere sólo las entradas de
mercancías para pedido estándar en el almacén para los materiales del nuevo tipo
de material y para las materias primas con categoría de valoración 3000.

1. ¿Ya puede contabilizar una entrada de mercancías para un pedido estándar en
el almacén del centro TR## para la nueva materia prima (material R-T1##)?
¿Por qué o por qué no?

2. Opcional:

En un ejercicio anterior, ha establecido que la determinación de cuentas se
puede configurar para el centro TR## sin modificar la determinación de
cuentas del centro 1000. Vuelva a verificar dónde y cómo se define.

¿Qué código de agrupación de valoración está asignado al centro TR##?

3. Asigne la cuenta de existencias 300550 (transacción BSX) para
contabilizaciones automáticas en el centro TR## para los materiales con
su nueva categoría de valoración VC## y para las materias primas con
categoría de valoración 3000.
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4. Utilizando la función de simulación verifique si, en el caso de una entrada
de mercancías para un pedido estándar en el almacén del centro TR##,
siempre se utiliza la cuenta 300550 para la contabilización de stocks de la
materia prima R-T1## y para el nuevo material con categoría de valoración
VC## (del ejercicio del tema 3, Influencia del material y el tipo de material).

Consejo: Preste atención únicamente a las transacciones BSX
y WRX mencionadas e ignore el resto de transacciones que se
muestran.

5. Verifique que la contabilización de EM se realiza correctamente. Para
hacerlo, añada lo siguiente a su pedido de la tarea 2: una posición estándar
sin imputación para el material con tipo de material GR## y la categoría de
valoración VC## y para el material R-T1##.

Pida 10 unidades a un precio de EUR 10 para ambos materiales y para el
centro TR##. Registre la fecha de hoy como la fecha de entrega.

Contabilice la entrada de mercancías en el almacén (0001) para estas nuevas
posiciones de pedido.

Escriba el número de documento de material:
______________________________

En el documento contable, verifique si el valor de la entrada de mercancías
se ha contabilizado en la cuenta de existencias 300550.
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Solución 8: Cómo verificar y completar las
parametrizaciones para la determinación
de cuentas.
Tarea 1:
Para contabilizar una entrada de mercancías valorada en el almacén para un pedido
de la clase NB con el tipo de posición estándar, se necesitan imputaciones para las
siguientes transacciones (entre otras cosas):

- Contabilización de inventario (BSX).

- Compensación de EM/RF (WRX).

1. Observe las reglas para estas dos transacciones para el plan de cuentas INT.
No modifique ninguna de estas reglas. ¿Qué dependencias se han definido
para las transacciones BSX yWRX?

Respuesta:
Seleccione: IMG→ Gestión de materiales→ Valoración e imputación→
Determinación de cuentas→ Determinación de cuentas sin asistente→
Configurar contabilizaciones automáticas .
Si aparece el cuadro de diálogo "Código de agrupación de valoración no
definido para el área de valoración...", seleccione Cancelar.
Seleccione Imputación.
Seleccione la transacción que desee (BSX o WRX) posicionando el cursor
adecuadamente en cada caso.
Seleccione: Pasar a→ Normas .
Nota: también se puede seleccionar la transacción deseada haciendo doble
clic y pasando directamente del resumen de cuentas a la reglas.
En caso necesario, registre el plan de cuentas INT.

� BSX - Dependiente del código de agrupación de valoración y la
categoría de valoración.

� WRX - Dependiente sólo del plan de cuentas. No dependiente del
código de agrupación de valoración ni la categoría de valoración.

2. Determine las cuentas de mayor asignadas a estas transacciones para
movimientos de mercancías en el centro 1000. Registre los números de
cuenta de mayor en la tabla siguiente:
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Categoría de
valoración:

3000 3001 3030 7900

TransacciónBSX
TransacciónWRX

a) Para determinar las cuentas que se actualizan para movimientos en
el centro 1000, primero debe determinar el código de agrupación de
valoración para el centro 1000. Esto se ha hecho en el ejercicio 1 del
tema 2, Influencia de la sociedad y el área de valoración. El código de
agrupación de valoración para el centro 1000 es 0001.

Seleccione: IMG→Gestión de materiales→ Valoración e imputación
→ Determinación de cuentas→ Determinación de cuentas sin
asistente→ Agrupar áreas de valoración .

b) A continuación, determine las cuentas asignadas a estas dos
transacciones para el código de agrupación de valores 0001.

Seleccione: IMG→Gestión de materiales→ Valoración e imputación
→ Determinación de cuentas→ Determinación de cuentas sin
asistente→ Configurar contabilizaciones automáticas .

Si aparece el cuadro de diálogo "Área de valoración...", seleccione
Cancelar.

Seleccione Imputación.

Seleccione la transacción deseada en cada caso (BSX o WRX) haciendo
doble clic en ella. En caso necesario, registre el plan de cuentas INT.

c) Se utilizan las siguientes cuentas:

Categoría de
valoración:

3000 3001 3030 7900

TransacciónBSX 300000 300010 303000 790000
TransacciónWRX 191100 191100 191100 191100
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Tarea 2:
Asigne las cuentas de mayor necesarias para las contabilizaciones de entradas de
mercancías con referencia a un pedido de materiales del nuevo tipo de material. En
esta tarea, considere únicamente los movimientos de mercancías del centro 1000.

Consejo: Las cuentas de las contabilizaciones de las diferencias de precio
se asignarán en un ejercicio posterior.

1. ¿Puede contabilizar inmediatamente una entrada de mercancías para un
pedido en el almacén del centro 1000 para su material del ejercicio anterior
(tipo de material GR##)? ¿Por qué o por qué no?

Respuesta: No, porque no se ha asignado ninguna cuenta de existencias en
el centro 1000 para la categoría de valoración VC##.

2. Asigne la misma cuenta de existencias (transacción BSX) para
contabilizaciones automáticas en el centro 1000 para los materiales con su
nueva categoría de valoración VC## como la categoría de valoración 3000.

Al hacerlo, ¿puede copiar entradas existentes?

Respuesta:
Seleccione: IMG→ Gestión de materiales→ Valoración e imputación→
Determinación de cuentas→ Determinación de cuentas sin asistente→
Configurar contabilizaciones automáticas .
Si aparece el cuadro de diálogo "Código de agrupación de valoración no
definido para el área de valoración...", seleccione Cancelar.
Seleccione Imputación.
Seleccione la transacción BSX.
Puede copiar todas las entradas de un plan de cuentas mediante Tratar→
Copiar... .
Puede copiar una entrada individual (que puede seleccionar posicionando el
cursor adecuadamente) mediante Copiar (Ctrl+F5) .
Sitúe el cursor sobre la entrada con el código de agrupación de valoración
0001 y la categoría de valoración 3000.
Seleccione Copiar. La línea seleccionada se duplica.
Sustituya la categoría de valoración 3000 de esta línea por VC##.
Grabe sus entradas.

Continúa en la página siguiente

200 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 23-03-2007



TSCM52_2 Lección: Operaciones comerciales y su influencia sobre el proceso
de determinación de cuentas

3. Utilizando la función de simulación, verifique que se utilizan las mismas
cuentas para el material R-T1## y para su nuevo material con categoría de
valoración VC## (del ejercicio del tema 3, Influencia del material y el tipo
de material) en el caso de una entrada de mercancías para un pedido en
el almacén del centro 1000.

Consejo: Preste atención únicamente a las transacciones BSX
y WRX mencionadas e ignore el resto de transacciones que se
muestran. Ignore todos los mensajes sobre las cuentas de mayor
que no existen.

a) Seleccione: IMG→Gestión de materiales→ Valoración e imputación
→ Determinación de cuentas→ Determinación de cuentas sin
asistente→ Configurar contabilizaciones automáticas.

b) Seleccione Simulación.

Registre el centro 1000 y el número de material. Seleccione la clase de
movimiento 101 y EM entrada de mercancías (doble clic).

Seleccione Imputaciones.

En las dos últimas líneas, aparece lo siguiente:

Contabilización de stock (BSX) 300000
Cuenta de compensación EM/RF (WRX) 191100

4. Verifique que la contabilización de EM se realiza correctamente. Para ello,
cree un pedido estándar sin imputación para el material con tipo de material
GR## y la categoría de valoración VC##.

Utilice el proveedor T-K500A##, la organización de compras 1000 (IDES
Alemania), el grupo de compras L## y el centro1000. Pida 10 un. a un
precio por unidad de 10 EUR cada uno. Registre la fecha de hoy como
la fecha de entrega.

Escriba el número de pedido: ______________________________

A continuación, contabilice la entrada de mercancías para este pedido en el
almacén (0001).

Escriba el número de documento de material:
______________________________
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En el documento contable, verifique que se haya realizado una
contabilización en la cuenta de existencias asignada en la tarea 2-2.

a) En la pantalla SAP Easy Access, seleccione:

Logística→ Gestión de materiales→ Compras→ Pedido→ Crear
→ Proveedor/Centro suministrador conocido

Cree un nuevo pedido.

b) En la pantalla SAP Easy Access, seleccione:

Logística → Gestión de materiales→ Compras→ Pedido →
Funciones de seguimiento→ Entrada de mercancías.

Seleccione la función Entrada de mercancías para pedido.

Registre la entrada de mercancías para su pedido.

c) Seleccione la función Visualizar documento de material.

Observe el documento contable del documento de material y verifique
la determinación de cuentas para la categoría de valoración VC##.

Contabilización de inventario: 300000
Compensación de EM/RF: 191100

Tarea 3:
Opcional:

Asigne las cuentas de mayor necesarias para las contabilizaciones de entrada
de mercancías en el centro TR##. En esta tarea, considere sólo las entradas de
mercancías para pedido estándar en el almacén para los materiales del nuevo tipo
de material y para las materias primas con categoría de valoración 3000.

1. ¿Ya puede contabilizar una entrada de mercancías para un pedido estándar en
el almacén del centro TR## para la nueva materia prima (material R-T1##)?
¿Por qué o por qué no?

Respuesta: No, porque no se ha asignado ninguna cuenta de existencias al
centro TR## para la categoría de valoración 3000.

2. Opcional:

En un ejercicio anterior, ha establecido que la determinación de cuentas se
puede configurar para el centro TR## sin modificar la determinación de
cuentas del centro 1000. Vuelva a verificar dónde y cómo se define.
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¿Qué código de agrupación de valoración está asignado al centro TR##?

a) Seleccione: IMG→Gestión de materiales→ Valoración e imputación
→ Determinación de cuentas→ Determinación de cuentas sin
asistente→ Fijar control de valoración .

El código de agrupación de valoración está activo.

b) Seleccione: IMG→Gestión de materiales→ Valoración e imputación
→ Determinación de cuentas→ Determinación de cuentas sin
asistente→ Agrupar áreas de valoración .

Se han asignado códigos de agrupación de valoración diferentes a los
centros 1000 y TR##. El código de agrupación de valoración VG## se
asigna al centro TR## y el código 0001 al centro 1000.

3. Asigne la cuenta de existencias 300550 (transacción BSX) para
contabilizaciones automáticas en el centro TR## para los materiales con
su nueva categoría de valoración VC## y para las materias primas con
categoría de valoración 3000.

a) Seleccione: IMG→Gestión de materiales→ Valoración e imputación
→ Determinación de cuentas→ Determinación de cuentas sin
asistente→ Configurar contabilizaciones automáticas .

Si aparece el cuadro de diálogo "Código de agrupación de valoración
no definido para el área de valoración...", seleccione Cancelar.

Seleccione Imputación.

Seleccione sólo la transacción BSX.

Realice nuevas entradas para la transacción BSX con su código de
agrupación de valoración VG## y las dos categorías de valoración
mencionadas anteriormente, 3000 y VC##.

Guarde las entradas antes de seleccionar otra transacción.

Nota: no se necesitan entradas nuevas para la transacción WRX por
que las reglas de determinación se han definido de tal forma que la
cuenta de compensación EM/RF no depende del código de agrupación
de valoración.
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4. Utilizando la función de simulación verifique si, en el caso de una entrada
de mercancías para un pedido estándar en el almacén del centro TR##,
siempre se utiliza la cuenta 300550 para la contabilización de stocks de la
materia prima R-T1## y para el nuevo material con categoría de valoración
VC## (del ejercicio del tema 3, Influencia del material y el tipo de material).

Consejo: Preste atención únicamente a las transacciones BSX
y WRX mencionadas e ignore el resto de transacciones que se
muestran.

a) Seleccione: IMG→Gestión de materiales→ Valoración e imputación
→ Determinación de cuentas→ Determinación de cuentas sin
asistente→ Configurar contabilizaciones automáticas.

b) Seleccione Simulación.

Registre el centro TR## y sus números de material. Seleccione la clase
de movimiento 101 y EM entrada de mercancías (doble clic).

Seleccione Imputaciones.

Se deberían mostrar las siguientes cuentas (entre otras):

Contabilización de stock (BSX) 300550
Cuenta de compensación EM/RF (WRX) 191100

5. Verifique que la contabilización de EM se realiza correctamente. Para
hacerlo, añada lo siguiente a su pedido de la tarea 2: una posición estándar
sin imputación para el material con tipo de material GR## y la categoría de
valoración VC## y para el material R-T1##.

Pida 10 unidades a un precio de EUR 10 para ambos materiales y para el
centro TR##. Registre la fecha de hoy como la fecha de entrega.

Contabilice la entrada de mercancías en el almacén (0001) para estas nuevas
posiciones de pedido.

Escriba el número de documento de material:
______________________________
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En el documento contable, verifique si el valor de la entrada de mercancías
se ha contabilizado en la cuenta de existencias 300550.

a) En la pantalla SAP Easy Access, seleccione:

Logística→ Gestión de material→ Compras→ Pedido→ Modificar.

Seleccione Otro pedido y registre el número de pedido. Seleccione
Otro documento.

Registre dos posiciones de pedido más para el centro TR##.

Nota: el precio del pedido para cada posición debe ser el mismo que el
precio estándar del registro maestro de materiales.

b) En la pantalla SAP Easy Access, seleccione:

Logística → Gestión de materiales→ Compras → Pedido →
Funciones de seguimiento→ Entrada de mercancías.

Seleccione la función Entrada de mercancías para pedido.

Registre la entrada de mercancías para su pedido.

c) Seleccione Visualizar documento de material.

Observe el documento contable del documento de material y verifique
la determinación de cuentas para la contabilización de entradas de
mercancías.

Deberían aparecer las siguientes cuentas para ambas posiciones de EM:

Contabilización de stock: 300550
Compensación de EM/RF: 191100
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197 Ejercicio 9: Código de agrupación de
cuentas
Duración del ejercicio: 20 Minutos

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá:
� Determinar los códigos de agrupación de cuentas que se utilizan para una

operación comercial en la gestión de stocks.
� Verificar qué cuentas de mayor están asignadas a qué movimientos de

mercancías (salidas de mercancías, otras entradas).

Ejemplo empresarial
Ha verificado varias operaciones comerciales en el sistema IDES. Al reservar
varias retiradas de material, se ha dado cuenta de que no todas las salidas
de mercancías de su material de ejemplo se contabilizan en la misma cuenta
de gastos. Desea analizar con mayor detenimiento las opciones para asignar
diferentes cuentas en función de la clase de movimiento.

Datos del sistema
Sistema: Training system
Mandante: Training client
ID de usuario: SCM550-##
Clave de acceso: User password

CATT: ZT_SCM550
Parametrizaciones del sistema: IDES system

Tarea:
Familiarícese con el término código de agrupación de cuentas. Configure una
determinación automática de cuentas para transacciones que utilizan un código de
agrupación de cuentas.

1. A diferencia de las contabilizaciones de entrada y salida a una cuenta de
existencias que están claramente definidas en términos empresariales, las
contrapartidas se pueden realizar en cuentas de gastos y ganancias diferentes.
¿Cómo se realiza esto en el sistema SAP?
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2. ¿Qué código de agrupación de valoración se utiliza para la contrapartida
de una contabilización de stocks en el caso de salidas de mercancías de
un centro de coste?

Consejo: En la presente y las siguientes tareas, procese únicamente
las parametrizaciones para retiradas de mercancías del propio stock
valorado de la empresa, es decir, las entradas para los indicadores
de actualización de valor y cantidad se han establecido y no se ha
fijado ningún indicador de stock especial.

3. ¿Existen otras transacciones en relación con esta clase de movimiento para
las que se ha definido un código de agrupación de cuentas?

4. Asigne la cuenta de consumo 400550 para la contrapartida en la
contabilización de stocks de salidas de mercancías con clase de movimiento
201 (salida de mercancías por centro de coste) para los materiales con la
categoría de valoración VC## tanto para contabilizaciones en Haber como
en Debe.

5. Asigne la cuenta de gastos nº 231000 (contabilización en el Debe) y la
cuenta de ingresos 281000 (contabilización en el Haber) para las diferencias
de precio que pueden surgir cuando una entrada de facturas o mercancías
se contabiliza para un pedido de materiales con la categoría de valoración
VC##.
¿Qué código de agrupación de cuentas se debe utilizar en este caso?

6. Opcional:

Asigne la cuenta de gastos nº 231500 (contabilización en el Debe) y la cuenta
de ingresos 281500 (contabilización en el Haber) para las diferencias de
precio que pueden surgir cuando se contabiliza una entrada de mercancías
con la clase de movimiento 201 (salida de mercancías para centro de coste)
para los materiales con categoría de valoración 281500 VC##.
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7. Verifique el proceso de determinación automática de cuentas utilizando la
función de simulación. Simule una salida de mercancías para centro de coste
(clase de movimiento 201) para su material con categoría de valoración
VC## en el centro 1000.

Contabilización de stock:______________________________________
Contrapartida: ______________________________________
Diferencias de precio. ______________________________________

8. Contabilice una salida de mercancías de 2 un. de su material con la categoría
de valoración VC## desde el centro 1000, almacén 0001 y para el centro de
coste 1000.

9. Amplíe el pedido del ejercicio anterior añadiendo una posición de
información más para el material con la categoría de valoración VC##. Pida
10 unidades para el centro 1000. Utilice el tipo de posición Estándar y el
precio individual de 12 EUR.

Contabilice la entrada de mercancías de esta posición de pedido y observe su
documento contable. ¿En qué cuenta se ha incluido la diferencia de precio?

10. Añada una posición con imputación para el material con la categoría de
valoración VC##. Pida 10 unidades para el centro 1000. Utilice la clase de
categoría Estándar y la categoría de asignación de cuentas K . Registre el
centro de coste 1000 como la imputación (preliminar).

¿El sistema sugiere alguna cuenta de mayor para la contabilización del
consumo?
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Solución 9: Código de agrupación de
cuentas
Tarea:
Familiarícese con el término código de agrupación de cuentas. Configure una
determinación automática de cuentas para transacciones que utilizan un código de
agrupación de cuentas.

1. A diferencia de las contabilizaciones de entrada y salida a una cuenta de
existencias que están claramente definidas en términos empresariales, las
contrapartidas se pueden realizar en cuentas de gastos y ganancias diferentes.
¿Cómo se realiza esto en el sistema SAP?

a) Para la transacción Contrapartida para contabilización de stocks, las
cuentas se asignan en función del código de agrupación de cuentas. Este
código de agrupación de cuentas se asigna a las clases de movimiento
(considerando más dependencias como el indicador de stock especial).

2. ¿Qué código de agrupación de valoración se utiliza para la contrapartida
de una contabilización de stocks en el caso de salidas de mercancías de
un centro de coste?

Consejo: En la presente y las siguientes tareas, procese únicamente
las parametrizaciones para retiradas de mercancías del propio stock
valorado de la empresa, es decir, las entradas para los indicadores
de actualización de valor y cantidad se han establecido y no se ha
fijado ningún indicador de stock especial.

a) Seleccione: IMG → Gestión de materiales → Valoración e
imputación→ Determinación de cuentas→ Determinación de
cuentas sin asistente→ Definir agrupación de cuentas para clases de
movimientos .

La clase de movimiento de una salida de mercancías para un centro de
coste es 201. Sitúe el cursor en la clase de movimiento 201 de la tabla.
Seleccione la línea con actualizaciones de valor y cantidad y sin el
indicador de stock especial. El código de agrupación de cuentas para
la contrapartida (GBB) es VBR.

3. ¿Existen otras transacciones en relación con esta clase de movimiento para
las que se ha definido un código de agrupación de cuentas?

Respuesta: Sí. Un código de agrupación de cuentas también se puede
utilizar para las contabilizaciones en una cuenta de diferencia de precio. En
el sistema estándar, el código de agrupación de cuentas PRA se define para
la transacción PRD en el caso de salidas de mercancías.
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4. Asigne la cuenta de consumo 400550 para la contrapartida en la
contabilización de stocks de salidas de mercancías con clase de movimiento
201 (salida de mercancías por centro de coste) para los materiales con la
categoría de valoración VC## tanto para contabilizaciones en Haber como
en Debe.

a) Seleccione: IMG→Gestión de materiales→ Valoración e imputación
→ Determinación de cuentas→ Determinación de cuentas sin
asistente→ Configurar contabilizaciones automáticas .

Si aparece el cuadro de diálogo "Código de agrupación de valoración
no definido para el área de valoración...", seleccione Cancelar.

Seleccione Imputación.

Seleccione la transacción GBB.

Seleccione Entradas nuevas.

Esta entrada se debe realizar para la clave de actividad GBB utilizando
el código de agrupación de cuentas VBR.

Realice una nueva entrada con la agrupación de cuentas VBR, categoría
de valoración VC## y cuenta 400550 para la contabilización en Haber
y en Debe.

Grabe sus entradas.

Continúa en la página siguiente

23-03-2007 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 211



Capítulo 3: Valoración e imputación TSCM52_2

5. Asigne la cuenta de gastos nº 231000 (contabilización en el Debe) y la
cuenta de ingresos 281000 (contabilización en el Haber) para las diferencias
de precio que pueden surgir cuando una entrada de facturas o mercancías
se contabiliza para un pedido de materiales con la categoría de valoración
VC##.

¿Qué código de agrupación de cuentas se debe utilizar en este caso?

Respuesta:
El código de agrupación de cuentas � � (en blanco) esta predefinido para las
entradas de mercancías o factura.
Seleccione: IMG→ Gestión de materiales→ Valoración e imputación→
Determinación de cuentas→ Determinación de cuentas sin asistente→
Configurar contabilizaciones automáticas .
Si aparece el cuadro de diálogo "Código de agrupación de valoración no
definido para el área de valoración...", seleccione Cancelar.
Seleccione Imputación.
Seleccione la transacción PRD.
Seleccione Entradas nuevas.
Realice una nueva entrada para el código de agrupación de cuentas � � (en
blanco), la categoría de valoración VC## y las cuentas 231000 (Debe) y
281000 (Haber).
Grabe sus entradas.

6. Opcional:

Continúa en la página siguiente
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Asigne la cuenta de gastos nº 231500 (contabilización en el Debe) y la cuenta
de ingresos 281500 (contabilización en el Haber) para las diferencias de
precio que pueden surgir cuando se contabiliza una entrada de mercancías
con la clase de movimiento 201 (salida de mercancías para centro de coste)
para los materiales con categoría de valoración 281500 VC##.

a) Seleccione: IMG→Gestión de materiales→ Valoración e imputación
→ Determinación de cuentas→ Determinación de cuentas sin
asistente→ Configurar contabilizaciones automáticas .

Si aparece el cuadro de diálogo "Código de agrupación de valoración
no definido para el área de valoración...", seleccione Cancelar.

Seleccione Imputación.

Seleccione la transacción PRD.

Seleccione Entradas nuevas.

Realice una nueva entrada para el código de agrupación de cuentas
PRA, la categoría de valoración VC## y la asignación de las cuentas
231500 (Debe) y 281500 (Haber).

Grabe su entrada.

7. Verifique el proceso de determinación automática de cuentas utilizando la
función de simulación. Simule una salida de mercancías para centro de coste
(clase de movimiento 201) para su material con categoría de valoración
VC## en el centro 1000.

Continúa en la página siguiente
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Contabilización de stock:______________________________________
Contrapartida: ______________________________________
Diferencias de precio. ______________________________________

a) Seleccione: IMG→Gestión de materiales→ Valoración e imputación
→ Determinación de cuentas→ Determinación de cuentas sin
asistente→ Configurar contabilizaciones automáticas .

Si aparece el cuadro de diálogo "Código de agrupación de valoración
no definido para el área de valoración...", seleccione Cancelar.

Seleccione Simulación.

Registre el centro y el número de material.

Indique la clase de movimiento 201.

Seleccione Continuar.

Seleccione SM para el centro de coste.

Seleccione Imputación.

Contabilización de inventario: 300000
Contrapartida: 400550
Diferencias de precio. 231500 / 281500

Las cuentas de diferencia de precios se muestran sólo después de haber
realizado el ajuste opcional.

8. Contabilice una salida de mercancías de 2 un. de su material con la categoría
de valoración VC## desde el centro 1000, almacén 0001 y para el centro de
coste 1000.

a) En la pantalla SAP Easy Access, seleccione:

Logística→ Gestión de materiales→ Gestión de stocks→Movimiento
de mercancías→ Movimiento de mercancías (MIGO).

Seleccione la función Salida de mercancías, otros.

Registre la salida de mercancías para su material con la clase de
movimiento 201.

b) Seleccione Visualizar documento de material.

Observe el documento contable del documento de material y verifique
la determinación de cuentas para la categoría de valoración VC##.

Contabilización de inventario: 300000
Contabilización (consumo) de contrapartida:400550

Continúa en la página siguiente
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9. Amplíe el pedido del ejercicio anterior añadiendo una posición de
información más para el material con la categoría de valoración VC##. Pida
10 unidades para el centro 1000. Utilice el tipo de posición Estándar y el
precio individual de 12 EUR.

Contabilice la entrada de mercancías de esta posición de pedido y observe su
documento contable. ¿En qué cuenta se ha incluido la diferencia de precio?

a) En la pantalla SAP Easy Access, seleccione:

Logística→ Gestión de material→ Compras→ Pedido→ Modificar.

Añada una nueva posición a su pedido.

b) En la pantalla SAP Easy Access, seleccione:

Logística → Gestión de materiales→ Compras → Pedido →
Funciones de seguimiento→ Entrada de mercancías.

Seleccione la función Entrada de mercancías para pedido.

Registre la entrada de mercancías para la nueva posición de pedido.

c) Seleccione Visualizar documento de material.

Observe el documento contable del documento de material y verifique
la determinación de cuentas para la categoría de valoración VC##.

Contabilización de inventario: 300000
Compensación de EM/RF: 191100
Diferencia precios: 231000

10. Añada una posición con imputación para el material con la categoría de
valoración VC##. Pida 10 unidades para el centro 1000. Utilice la clase de
categoría Estándar y la categoría de asignación de cuentas K . Registre el
centro de coste 1000 como la imputación (preliminar).

¿El sistema sugiere alguna cuenta de mayor para la contabilización del
consumo?

a) En la pantalla SAP Easy Access, seleccione:

Logística→ Gestión de material→ Compras→ Pedido→ Modificar.

Añada una nueva posición a su pedido.

b) Registre el tipo de imputación M además del material en la nueva
posición.

El sistema debería proponer la cuenta de mayor 400550.
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Describir lo que significa un string de valor y cómo se determinan estas

strings para los movimientos de mercancías.
� Explicar la relevancia del código de agrupación de cuentas.
� Configurar y verificar el proceso de determinación de cuentas para

operaciones individuales.
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Lección:
207

Casos especiales de determinación de cuentas
Duración de la lección: 30 Minutos

Resumen de la lección
En este tema se explica la determinación de cuentas para contabilizaciones que
implican costes indirectos de adquisición planificados y las opciones disponibles
para especificar una cuenta propuesta para adquirir posiciones de documento con
asignación de cuentas. El tema también ofrece información sobre la determinación
de cuentas para las cuentas de impuestos.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Asignar las cuentas para los costes indirectos de adquisición planificados.
� Nombrar las dependencias de una cuenta propuesta en compras.
� Nombrar las dependencias para las cuentas de impuestos.

Show the account determination process for the additional posting items in the
case of planned delivery costs, first using an example and then in Customizing
(depending on the time available).

Define one or two valuation classes that are not assigned to an account category
reference and which are intended for material groups (such as chemicals and
office supplies). Assign the G/L accounts 400444 and 400666 for debit and credit
to these two valuation classes under GBB with VBR.
Caution: You may have to maintain the account names in your language.

Assign your new valuation classes to the material groups Chemicals and Office
Supplies. Enter two PO items with account assignment. The account assignment
category is K.

Ejemplo empresarial
En su empresa, los costes de indirectos de adquisición se suelen tener en cuenta en
los documentos de compras. Los miembros del equipo del proyecto acuerdan si
los costes indirectos de adquisición planificados se deben introducir en una única
cuenta o en varias en el momento de la entrada de mercancías.

A sus compradores, y los empleados responsables de registrar solicitudes o
pedidos en los departamentos de usuario, les gustaría disponer de cuentas
especiales propuestas por el sistema en caso de las posiciones de una asignación
de cuentas para varios grupos de materiales.

23-03-2007 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 217



Capítulo 3: Valoración e imputación TSCM52_2

Usted quiere familiarizarse con las dependencias para la asignación de cuentas
de impuestos.

Cuentas para costes indirectos de adquisición
Puede planificar los costes indirectos de adquisición en los diferentes documentos
de compras. Al hacerlo, podrá utilizar varias clases de condición (por ejemplo
FRA1, FRB1 y FRC1).

Para estas clases de condición, se ha especificado en Customizing de compras que
el sistema debe contabilizar los costes indirectos de adquisición en una cuenta
independiente (cuenta de compensación o provisión).

Usted realiza la contrapartida a esta cuenta de compensación o provisión cuando
introduce la factura para los costes de entrega planificados.

Gráfico 88: Ejemplo: cuentas para costes indirectos de adquisición
planificados.

En el ejemplo anterior, el indicador de IVA del 10% se utilizó para registrar el IVA
soportado (*) al contabilizar la factura recibida.
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Gráfico 89: Determinación de cuentas para costes indirectos de adquisición

Las claves de actividad (claves de cuenta) para las contabilizaciones de gastos
indirectos de adquisición no provienen del string de valor, sino del esquema de
cálculo para compras. En caso necesario, se pueden definir más claves de cuentas
para nuevas clases de condiciones en Customizing para la determinación de
precios y utilizarla para cuentas de compensación o provisión adicionales.

El siguiente extracto del Customizing del sistema SAP le muestra detalles sobre
el esquema de cálculo para compras.
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Gráfico 90: Clave cuenta en compras

Esta ilustración sólo contiene varias clases de condiciones seleccionadas del
esquema de cálculo estándar. Antes de poder asignar nuevas claves de provisión
para la contabilización de los costes indirectos de adquisición planificados,
primero debe definirlos por separado en una actividad de Customizing.
Seleccione: IMG→ Gestión de materiales→ Compras→ Condiciones→ Definir
determinación de precio→ Definir claves de actividad.

Cuenta propuesta en compras
La clave de actividad GBB y el código de agrupación de cuentas (modificación
de cuentas) del tipo de imputación se utilizan para la determinación automática
de la cuenta propuesta en los documentos de compra. Se pueden definir más
categorías de asignación de cuentas en Customizing para compras y asignarles
nuevos códigos de agrupación de cuentas. Las cuentas de mayor se asignan en la
actividad Configurar contabilizaciones automáticas.
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Gráfico 91: Cuenta propuesta en compras

En el caso de posiciones con imputación y un registro maestro de materiales, se
utiliza la categoría de valoración de la vista de la contabilidad.

En el caso de posiciones con imputación pero sin registro maestro de materiales,
se utiliza la categoría de valoración del grupo de artículos (consulte el siguiente
gráfico) o la categoría de valoración � �.

Gráfico 92: Cuentas propuestas en función de los grupos de material
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La clave de actividad GBB y el código de agrupación de cuentas (modificación
de cuentas) del tipo de imputación se utilizan para la determinación automática
de la cuenta propuesta.

Se puede asignar una categoría de valoración a los grupos de materiales
individuales en Customizing para el pedido Ayuda de entrada para posiciones sin
maestro de materiales. A continuación, la cuenta se determina mediante esta
categoría.

Cuentas de impuestos
La asignación de cuentas de mayor por contabilizaciones de impuestos es parecida
a la configuración para la determinación automática de cuentas.

Gráfico 93: Cuentas de impuestos

En el Customizing de la gestión financiera, se asigna un procedimiento de
determinación de impuestos al país en el que se ubica la sociedad. Este
procedimiento de determinación de impuestos contiene varias clases de
condiciones diferentes para calcular las cantidades de impuestos y las claves de
transacción para las diferentes cuentas de impuestos.

En el siguiente extracto del Customizing del sistema SAP se muestra un
procedimiento de determinación de impuestos con clases de condición y claves
de cuenta asignadas (transacciones).
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Gráfico 94: Ejemplo de un procedimiento de determinación de impuestos.

Especificando el país (y, por tanto, con referencia al procedimiento de
determinación de impuestos) se define el indicador de impuestos. El indicador de
IVA se asigna a una clase de condición y, por tanto, a una clave de cuenta.
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Gráfico 95: Actualización de los indicadores de impuestos.

Al asignar cuentas de mayor para las contabilizaciones de impuestos (es decir,
cuentas de impuestos), se pueden especificar reglas para determinar la dependencia
del indicador de impuestos.
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Gráfico 96: Reglas para la asignación de cuentas de impuestos

Demostración: Analogously to Slide Content and
Exercises

Objetivo

This demonstration shows how to make Customizing settings and thus introduces
the options customers have for adjusting the SAP system to their specific company
requirements.

Datos del sistema
Sistema: Training system
Mandante: Training client
ID de usuario: Own user ID
Clave de acceso: User password
Parametrizaciones del sistema: No additional

1. Show the most important Customizing settings for the individual slides and
associated details in the application. In doing so, use the exercises as a guide.
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215 Ejercicio 10: Determinación automática
de cuentas para costes indirectos de
adquisición y compras
Duración del ejercicio: 5 Minutos

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá:
� Asignar las cuentas para los costes indirectos de adquisición planificados.
� Nombrar las dependencias de una cuenta propuesta en compras.

Ejemplo empresarial
Su empresa necesita que los costes indirectos de adquisición se tengan en cuenta
en la valoración de los materiales. Por este motivo, se van a planificar costes
indirectos de adquisición anticipados para los pedidos siempre que sea posible y
se contabilizarán en cuentas especiales tras la recepción de la mercancía.

Además, en su empresa un gran número de solicitudes para materiales de consumo
y servicios de crean manualmente en las áreas de especialización individuales.
Se le ha pedido que verifique si este trabajo se podría simplificar utilizando unas
cuentas propuestas adecuadas.

Datos del sistema
Sistema: Training system
Mandante: Training client
ID de usuario: SCM550-##
Clave de acceso: User password
Parametrizaciones del sistema: See IDES

Tarea 1:
Indique las afirmaciones que son ciertas. Justifique su respuesta.

1. Los costes indirectos de adquisición no se pueden planificar en un pedido.
Por tanto, no necesita una cuenta para costes indirectos de adquisición.
Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.
□ Correcto
□ Falso

Continúa en la página siguiente
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2. Cuando una entrada de mercancías se contabiliza para un pedido, los valores
de todos los costes indirectos de adquisición siempre se contabilizan en
una única cuenta conjunta.
Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.
□ Correcto
□ Falso

Tarea 2:
Mejore sus conocimientos sobre las cuentas propuestas en compras. Verifique si
las siguientes afirmaciones sobre la cuenta de gastos que propondrá el sistema SAP
como el valor propuesto en las posiciones de solicitud y pedido con imputación
son correctas.

1. La cuenta propuesta en compras puede variar en función del tipo de
imputación utilizado.
Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.
□ Correcto
□ Falso

2. En compras, una cuenta propuesta se puede determinar únicamente para
posiciones con un número de material.
Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.
□ Correcto
□ Falso

3. La cuenta propuesta en compras depende del grupo de artículos del registro
maestro de materiales.
Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.
□ Correcto
□ Falso

4. Sólo se puede sugerir una única cuenta para posiciones sin un registro
maestro de materiales.
Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.
□ Correcto
□ Falso

5. Para las posiciones sin registro maestro de materiales, el sistema puede
sugerir una cuenta en función del grupo de artículos de la posición.
Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.
□ Correcto
□ Falso
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Solución 10: Determinación automática
de cuentas para costes indirectos de
adquisición y compras
Tarea 1:
Indique las afirmaciones que son ciertas. Justifique su respuesta.

1. Los costes indirectos de adquisición no se pueden planificar en un pedido.
Por tanto, no necesita una cuenta para costes indirectos de adquisición.

Respuesta: Falso

En el sistema SAP estándar, los costes indirectos de adquisición se pueden
planificar en un pedido. Por tanto, se necesitan cuentas especiales para los
costes indirectos de adquisición.
Esto depende del esquema de cálculo y de las clases de condiciones que
contiene.

2. Cuando una entrada de mercancías se contabiliza para un pedido, los valores
de todos los costes indirectos de adquisición siempre se contabilizan en
una única cuenta conjunta.

Respuesta: Falso

En función de los requisitos, un esquema de cálculo puede contener
varias clases de condiciones con diferentes claves de cuenta para las
contabilizaciones de provisiones.

Tarea 2:
Mejore sus conocimientos sobre las cuentas propuestas en compras. Verifique si
las siguientes afirmaciones sobre la cuenta de gastos que propondrá el sistema SAP
como el valor propuesto en las posiciones de solicitud y pedido con imputación
son correctas.

1. La cuenta propuesta en compras puede variar en función del tipo de
imputación utilizado.

Respuesta: Correcto

Los diferentes códigos de agrupación de cuentas se pueden asignar a los tipos
de imputación individuales, con la excepción de los tipos de imputación
A (activo fijo) y U (desconocido). En función del código de agrupación
de cuentas (y del resto de factores de influencia) se pueden asignar varias
cuentas.

Continúa en la página siguiente
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2. En compras, una cuenta propuesta se puede determinar únicamente para
posiciones con un número de material.

Respuesta: Falso

Para las posiciones con número de material, la cuenta propuesta se determina
con la categoría de valoración del registro maestro de materiales (y el resto
de factores de influencia). Para materiales sin categoría de valoración (por
ejemplo, materiales el tipo de material NLAG), se utiliza la categoría de
valoración � � (en blanco). Esta categoría de valoración � � (en blanco) o la
categoría de valoración del grupo de artículos se aplica en el proceso de la
determinación de cuentas para posiciones sin número de material.

3. La cuenta propuesta en compras depende del grupo de artículos del registro
maestro de materiales.

Respuesta: Falso

La cuenta propuesta en posiciones de solicitud o pedido con imputación y
número de material no depende del grupo de artículos, sino de la categoría de
valoración del material (y de otros factores de influencia). Sin embargo, es
posible asignar las categorías de valoración en función del grupo de artículos.

4. Sólo se puede sugerir una única cuenta para posiciones sin un registro
maestro de materiales.

Respuesta: Falso

Para las posiciones sin un número de material, puede asignar una cuenta
propuesta con la clase de valoración � �? (en blanco) o utilizar la opción de
asignar las cuentas propuestas dependiente del grupo de artículos.

5. Para las posiciones sin registro maestro de materiales, el sistema puede
sugerir una cuenta en función del grupo de artículos de la posición.

Respuesta: Correcto

En este caso, usted debe asignar las clases de valoración a los grupos de
materiales que se utilizarán en Customizing para ir de compras. Las cuentas
predeterminadas se pueden asignar en función de estas clases de valoración
(y de los otros factores de influencia).

230 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 23-03-2007



TSCM52_2 Lección: Casos especiales de determinación de cuentas

Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Asignar las cuentas para los costes indirectos de adquisición planificados.
� Nombrar las dependencias de una cuenta propuesta en compras.
� Nombrar las dependencias para las cuentas de impuestos.
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Resumen del capítulo
Ahora podrá:
� Enumerar los diferentes factores que influyen en la determinación automática

de cuentas.
� Explicar simples operaciones de contabilidad desde la gestión de stocks y

la verificación de facturas.
� Determinar el plan de cuentas utilizado en su sociedad.
� Nombrar las condiciones que permiten una asignación específica de un

centro de las cuentas de mayor.
� Explicar la relevancia del código de agrupación de valoración.
� Implementar la determinación de cuentas para nuevos centros.
� Explicar la relación entre el registro maestro de materiales y el proceso de

determinación de cuentas.
� Tener en cuenta el proceso de determinación al definir nuevos tipos de

material.
� Describir lo que significa un string de valor y cómo se determinan estas

strings para los movimientos de mercancías.
� Explicar la relevancia del código de agrupación de cuentas.
� Configurar y verificar el proceso de determinación de cuentas para

operaciones individuales.
� Asignar las cuentas para los costes indirectos de adquisición planificados.
� Nombrar las dependencias de una cuenta propuesta en compras.
� Nombrar las dependencias para las cuentas de impuestos.
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221
Examine sus conocimientos

1. Nombre varias dependencias que tengan influencia sobre las cuentas de un
documento contable para movimientos de mercancías.

2. Cada sociedad puede utilizar un plan de cuentas independiente.
Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.
□ Correcto
□ Falso

3. El código de agrupación de valoración 0001 se puede asignar a cada centro
de la sociedad 1000.
Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.
□ Correcto
□ Falso

4. Una categoría de valoración se puede asignar a varias referencias de
categoría de cuentas.
Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.
□ Correcto
□ Falso

5. Los strings de valor se pueden modificar y ampliar para cada empresa en
función de necesidades concretas.
Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.
□ Correcto
□ Falso

6. En el sistema SAP, es ____________________ (posible/imposible) registrar
el consumo de los propios materiales y el de los materiales en consignación
en diferentes elementos de coste.
Rellene los espacios en blanco para completar las frases.
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7. Las claves de cuenta son claves especiales para provisiones disponibles
para los diferentes tipos de cuentas de mayor (como las cuentas de costes
indirectos de adquisición).
Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.
□ Correcto
□ Falso

8. Se puede asignar una
a un grupo de artículos. Mediante la asignación de una

a un grupo de material, el
sistema puede determinar diferentes para los grupos de
materiales individuales.
Rellene los espacios en blanco para completar las frases.
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223
Respuestas

1. Nombre varias dependencias que tengan influencia sobre las cuentas de un
documento contable para movimientos de mercancías.

Respuesta: Las siguientes tienen influencia sobre la determinación de
cuentas:

� El plan de cuentas de la sociedad en la que se contabiliza una
transacción.

� El material para el que se contabiliza una transacción.
� La operación comercial actual que está siendo contabilizada.
� Posiblemente, también el centro en el que se contabiliza una

transacción.

2. Cada sociedad puede utilizar un plan de cuentas independiente.

Respuesta: Correcto

Sólo se asigna un plan de cuentas (argumento) a cada sociedad (clave).

3. El código de agrupación de valoración 0001 se puede asignar a cada centro
de la sociedad 1000.

Respuesta: Correcto

La asignación del mismo código de agrupación de valoración 0001 provoca
que se utilicen las mismas cuentas de mayor (para los mismos procesos
empresariales) en todos los centros de la sociedad 1000.

4. Una categoría de valoración se puede asignar a varias referencias de
categoría de cuentas.

Respuesta: Falso

Una categoría de valoración se puede asignar a no más de una referencia de
categoría de cuentas.

5. Los strings de valor se pueden modificar y ampliar para cada empresa en
función de necesidades concretas.

Respuesta: Falso

Los strings de valor no se pueden cambiar en el Customizing del sistema SAP.
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6. En el sistema SAP, es ____________________ (posible/imposible) registrar
el consumo de los propios materiales y el de los materiales en consignación
en diferentes elementos de coste.

Respuesta:

En el sistema SAP, es posible registrar el consumo de los propios materiales
y el de los materiales en consignación en diferentes elementos de coste.

7. Las claves de cuenta son claves especiales para provisiones disponibles
para los diferentes tipos de cuentas de mayor (como las cuentas de costes
indirectos de adquisición).

Respuesta: Correcto

8. Se puede asignar una categoría de valoración a un grupo de artículos.
Mediante la asignación de una categoría de valoración a un grupo de
material, el sistema puede determinar cuentas diferentes para los grupos
de materiales individuales.

Respuesta: categoría de valoración, categoría de valoración, cuentas
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225 Autoaprendizaje: temas adicionales

The following lessons cannot be covered in the courses TSCM50 and TSCM52
due to time constraints. Since they are relevant for the certification, participants
must cover these topics themselves.

These topics are covered in greater detail with exercises in the case study.

Resumen del capítulo
En esta unidad se incluye información sobre procesos de gestión de materiales
adicionales que son relevantes para los casos prácticos y para su certificación.

Las áreas que se incluyen son:

� Proceso de subcontratación
� Consignación de proveedor
� Tipos de material UNBW y NLAG
� Valoración separada
� Planes de facturación
� Supervisión de pedido

Objetivos del capítulo
Al finalizar este capítulo podrá:

� Citar las características de los tipos de material UNBW y NLAG
� Explicar el aprovisionamiento y la gestión de stocks de estos materiales
� Diferenciar entre planes de facturación periódica y parcial
� Crear planes de facturación periódica y parcial
� Realizar la liquidación automática de posiciones del plan de facturación
� Supervisar las confirmaciones de pedidos.
� Agilizar documentos de compras.
� Realizar las parametrizaciones para el control de confirmación.
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� Explicar el proceso de aprovisionamiento mediante subcontratación
� Facilitar al subcontratista los componentes necesarios para la subcontratación
� Contabilizar una entrada de mercancías (EM) para un pedido de

subcontratación y explicar los efectos
� Definir ejemplos para utilizar la valoración separada
� Reconocer las parametrizaciones del Customizing para la valoración separada
� Crear un material con valoración separada
� Explicar resumidamente el proceso de aprovisionamiento de un material

sujeto a valoración separada

Contenido del capítulo
Lección: Tipos de material UNBW y NLAG .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239

Demostración: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239
Ejercicio 11: Tipo de material UNBW .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243

Lección: Plan de facturación .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250
Ejercicio 12: Plan de facturación .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .259

Lección: Supervisión de pedido.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267
Ejercicio 13: Opcional: Supervisión de pedido .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275

Lección: Subcontratación... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280
Demostración: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280
Ejercicio 14: Subcontratación.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .289

Lección: Valoración separada.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303
Demostración: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303
Ejercicio 15: Valoración separada... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .311
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Lección:
227

Tipos de material UNBW y NLAG
Duración de la lección: 40 Minutos

Resumen de la lección
En el sistema SAP, los materiales en stock se pueden gestionar en función de la
cantidad pero no en función del valor. En este tema se explica cómo controlar esto
y qué funciones especiales hay para estos materiales.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Citar las características de los tipos de material UNBW y NLAG
� Explicar el aprovisionamiento y la gestión de stocks de estos materiales

For inventory management, only the materials with material type UNBW are
relevant, as these are updated on a quantity-basis in the stock. In this connection,
you should also mention material type NLAG, to explain that these materials are
not managed on a value-basis nor a quantity-basis.

Ejemplo empresarial
Su departamento de publicidad es responsable del aprovisionamiento de
publicaciones publicitarias y asume los costes contraídos. Estos folletos no
deberían almacenarse en el departamento de publicidad sino en el almacén de
materiales. Sólo es necesaria una gestión de stocks en función de la cantidad y
no en función del valor. Por este motivo, estos materiales se crean con el tipo de
material para materiales no valorados (UNBW).

Demostración:

Objetivo
UNBW

CATT: CATT exercise

Datos del sistema
Sistema: Training System
Mandante: 8xx
ID de usuario: Own user ID or SCM510�00
Clave de acceso: Ask the instructor
Parametrizaciones del sistema: None
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1. Demonstrate the process with the entries from the exercise (group 00).

Tipo de material UNBW

Gráfico 97: Tipo de material UNBW

El tipo de material UNBW indica el material no valorado. Se puede especificar
que las cantidades se actualicen pero los valores no para este tipo de material
en Customizing Logística - General seleccionando Maestro de materiales→
Parametrizaciones básicas→ Tipos de materiales→ Fijar propiedades de los
tipos de material. Esto significa que en el registro maestro de materiales para
materiales de este tipo no se actualizan datos de contabilidad y que, por lo tanto,
los valores de stocks no se actualizan. De ahí que estos materiales sólo se puedan
aprovisionar con imputaciones.
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Gráfico 98: EM para material valorado y no valorado

Para aquellos materiales que se valoran en función de la cantidad y del valor
(p. ej., el tipo de material ROH), la entrada de mercancías para un pedido con
imputación tiene los efectos siguientes:

� La cantidad se contabiliza en el consumo. Las estadísticas de consumo se
actualizan en el registro maestro de materiales.

� El valor se contabiliza en una cuenta de consumo. Los costes se cargan al
objeto de imputación.

� La cantidad total y el valor total del stock de almacén no varían.

Por otra parte, en el caso de los materiales con el tipo de material UNBW, la
entrada de mercancías para un pedido con imputación tiene los efectos siguientes:

� La cantidad se contabiliza en el stock, y los datos de stock se actualizan a
continuación en el registro maestro de materiales.

� El valor se contabiliza en una cuenta de consumo. Los costes se cargan al
objeto de imputación.

Atención: La estadística de consumo en el registro maestro de
materiales no se actualiza hasta que no se realiza la entrada de
mercancías.

� La cantidad total del stock de almacén ha aumentado.
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Para otras entradas de mercancías, traspasos o salidas de mercancías, las
contabilizaciones no se crean en Gestión financiera. El control de campos de un
tipo de material obliga a especificar una imputación; sin embargo, aún no hay
contabilizaciones en la contabilidad. Si se introduce una salida de mercancías
para consumo, la estadística de consumo se actualizará en el registro maestro
de materiales.

Tipo de material NLAG
El tipo de material NLAG indica elmaterial no de almacén. Se puede especificar
que ni las cantidades ni los valores se actualicen para este tipo de material en
Customizing para Logística - General seleccionando Maestro de materiales→
Parametrizaciones básicas→ Tipos de materiales→ Fijar propiedades de los
tipos de material. Esto significa que en el registro maestro de materiales para
materiales de este tipo no se actualizan datos de contabilidad y que, por lo tanto,
los valores de stocks no se actualizan. De ahí que estos materiales sólo se puedan
aprovisionar con imputaciones.

Gráfico 99: Tipo de material NLAG

En el caso de los materiales con el tipo de material NLAG, la entrada de
mercancías para un pedido con imputación tiene los efectos siguientes:

� La cantidad se contabiliza en el consumo, y la estadística de consumo se
actualiza a continuación en el registro maestro de materiales.

� El valor se contabiliza en una cuenta de consumo. Los costes se cargan al
objeto de imputación.

Atención: No hay prevista ninguna actualización de la cantidad
total y del valor total en el registro maestro de materiales para el
material no de almacén.
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231 Ejercicio 11: Tipo de material UNBW
Duración del ejercicio: 20 Minutos

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá:
� Crear un pedido con material no valorado
� Introducir una entrada de mercancías para material no valorado

Ejemplo empresarial
Para los manuales de uso ha seleccionado el tipo de material UNBW. No es
necesario un seguimiento del valor para estos materiales. Sin embargo, la cantidad
de stocks es necesaria para la fabricación.

Datos del sistema
Sistema: Training System
Mandante: 8xx
ID de usuario: Ask the instructor
Clave de acceso: Ask the instructor

CATT: ZT_SCM510
Parametrizaciones del sistema: None

Tarea:
Cree un pedido para los manuales de uso. Registre la entrada de mercancías
correspondiente al pedido y, a continuación, una salida de mercancías. Determine
cuándo debe realizarse una actualización en los datos de consumo del registro
maestro de materiales.

Verifique en los pasos 1, 4 y 6 del ejercicio el stock y el consumo total en el
registro maestro de materiales para el centro 1000. Anote estos valores para el
material T-M510L## en la tabla siguiente.

Pasos del ejercicio Stock total Consumo total
1: Visualizar material
4: Después de la entrada
de mercancías.
6: Después de la entrada
de mercancías.

1. Visualice el material T-M510L## y anote el tipo de material.
Continúa en la página siguiente
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Tipo de material: _____________________________

Anote el stock y el consumo totales en la tabla.

2. Cree un pedido para el proveedor T-K510A##. Solicite 100 unidades del
material T-M510L## en el centro 1000, almacén 0001, con una fecha de
entrega de 4 semanas. El precio neto asciende a 1 euro. Contabilice los
costes del pedido en la imputación T-L##.

En los datos de cabecera en la etiqueta Datos org., introduzca la organización
de compras 1000, el grupo de compras T## y la sociedad 1000.

3. El proveedor T-K510A## entrega los manuales de instrucciones. Introduzca
una entrada de mercancías en el centro 1000, almacén 0001.

Visualice a continuación el documento contable y anote las cuentas
actualizadas.

Cargo Abono

4. Visualice el material T-M510L##. Anote el stock y el consumo totales del
material en la tabla.

5. Introduzca una salida de mercancías de 25 unidades del material T-M510L##
del centro 1000, almacén 0001, para el centro de coste 1000. Verifique si el
sistema ha generado un documento contable para este documento de material.

6. Visualice el material T-M510L##. Anote el consumo total del material
en la tabla.
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Solución 11: Tipo de material UNBW
Tarea:
Cree un pedido para los manuales de uso. Registre la entrada de mercancías
correspondiente al pedido y, a continuación, una salida de mercancías. Determine
cuándo debe realizarse una actualización en los datos de consumo del registro
maestro de materiales.

Verifique en los pasos 1, 4 y 6 del ejercicio el stock y el consumo total en el
registro maestro de materiales para el centro 1000. Anote estos valores para el
material T-M510L## en la tabla siguiente.

Pasos del ejercicio Stock total Consumo total
1: Visualizar material 0 0
4: Después de la entrada
de mercancías.

100 0

6: Después de la entrada
de mercancías.

75 25

1. Visualice el material T-M510L## y anote el tipo de material.

Tipo de material: _____________________________

Anote el stock y el consumo totales en la tabla.

a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Maestro de
materiales→ Material→ Visualizar→ Visual.estado actual.

b) Introduzca el número de material T-M510L##.

c) Seleccione Seleccionar vista(s), elija Stock de centro y seleccione
Niveles de organización.

d) Introduzca el centro 1000 y seleccione Intro.

e) Seleccione el texto quick info Información del material. El tipo de
material UNBW (material no valorado) se muestra en la ventana de
diálogo. Cierre la ventana de diálogo.

f) Seleccione Datos adicionales y la etiqueta Consumo.

2. Cree un pedido para el proveedor T-K510A##. Solicite 100 unidades del
material T-M510L## en el centro 1000, almacén 0001, con una fecha de
entrega de 4 semanas. El precio neto asciende a 1 euro. Contabilice los
costes del pedido en la imputación T-L##.

Continúa en la página siguiente
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En los datos de cabecera en la etiqueta Datos org., introduzca la organización
de compras 1000, el grupo de compras T## y la sociedad 1000.

a) Seleccione Logística→ Gestión de materiales→ Compras→ Pedido
→ Crear→ Proveedor/Centro suministrador conocido (ME21N).

b) Introduzca el proveedor T-K510A##.

c) En los detalles de cabecera en la etiqueta Datos org., registre los
siguientes datos:

Organización de compras 1000
Grupo de compras T##
Sociedad 1000

Consejo: Para abrir los datos de cabecera, seleccione
Mostrar cabecera.

d) Introduzca los datos siguientes en el resumen de posiciones:
Tipo de imputación K
Material T-M510L##
Cantidad 100 un.

Fecha de entrega <Hoy+4 semanas>

Precio neto 1
Centro 1000
Almacén 0001

e) Introduzca el centro de coste T-L## en la etiqueta Imputación.

f) Seleccione Grabar.

Consejo: Para visualizar el pedido, seleccione Otro pedido
y, a continuación, Otro documento.

3. El proveedor T-K510A## entrega los manuales de instrucciones. Introduzca
una entrada de mercancías en el centro 1000, almacén 0001.

Visualice a continuación el documento contable y anote las cuentas
actualizadas.

Continúa en la página siguiente
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Cargo Abono
Consumo 400000 EM/RF 191100

a) Seleccione Logística→ Gestión de materiales→ Gestión de stocks→
Movimiento de mercancías→ Movimiento de mercancías (MIGO).

b) Seleccione la operación Entrada de mercancías y, como referencia,
Pedido.

c) Introduzca el número de pedido del pedido que acaba de crear y
seleccione el texto quick info Ejecutar.

d) Fije el indicador Posición OK.

e) Seleccione el texto quick info Contabilizar.

f) Seleccione Visualizar y Documento de material como referencia.

g) Seleccione el texto quick info Ejecutar.

h) En los datos de cabecera, seleccione la etiqueta Información de
documento y, a continuación, Documentos contables.

i) Para visualizar el documento contable, haga doble clic en el número
de documento.

4. Visualice el material T-M510L##. Anote el stock y el consumo totales del
material en la tabla.

a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Maestro de
materiales→ Material→ Visualizar→ Visual.estado actual (MM03).

b) Introduzca el número de material T-M510L##.

c) Seleccione Seleccionar vista(s), a continuación, Stock de centro y por
último, Niveles de organización.

d) Introduzca el centro 1000 y seleccione Intro.

e) Seleccione Datos adicionales y la etiqueta Consumo.

Continúa en la página siguiente
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5. Introduzca una salida de mercancías de 25 unidades del material T-M510L##
del centro 1000, almacén 0001, para el centro de coste 1000. Verifique si el
sistema ha generado un documento contable para este documento de material.

a) Seleccione Logística→ Gestión de materiales→ Gestión de stocks→
Movimiento de mercancías→ Movimiento de mercancías (MIGO).

b) Seleccione Salida de mercancías y, como la referencia, Otros.

c) Introduzca la clase de movimiento 201, elimine el indicador de stock
especial en caso necesario y confirme las entradas con Intro.

d) Registre los datos siguientes:
Etiqueta Material: Material T-M510L##
Etiqueta Cantidad: Cantidad 25 un.

Etiqueta de ubicación: Centro 1000, Almacén 0001
Etiqueta Imputación: Centro de coste 1000

e) Fije el indicador Posición OK.

f) Seleccione Contabilizar.

g) Seleccione Visualización y la referencia Documento de material.

h) Seleccione el texto quick info Ejecutar.

i) Seleccione la etiqueta Información de documento y seleccione
Documentos contables.

No se han creado documentos contables.

6. Visualice el material T-M510L##. Anote el consumo total del material
en la tabla.

a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Maestro de
materiales→ Material→ Visualizar→ Visual.estado actual (MM03).

b) Introduzca el número de material T-M510L##.

c) Seleccione Seleccionar vista(s), a continuación, Stock de centro y por
último, Niveles de organización.

d) Introduzca el centro 1000 y seleccione Intro.

e) Seleccione Datos adicionales y la etiqueta Consumo.
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Citar las características de los tipos de material UNBW y NLAG
� Explicar el aprovisionamiento y la gestión de stocks de estos materiales
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Lección:
238

Plan de facturación
Duración de la lección: 45 Minutos

Resumen de la lección
Esta lección resume cómo se pueden tratar pagos con recurrencia regular y
transacciones de aprovisionamiento con un plan de pagos fijo mediante planes de
facturación.

Particularmente ventajosa es la opción de liquidación automática, que le
permite generar facturas automáticamente en proceso de fondo en las fechas de
vencimiento relevantes.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Diferenciar entre planes de facturación periódica y parcial
� Crear planes de facturación periódica y parcial
� Realizar la liquidación automática de posiciones del plan de facturación

The emphasis of this unit should lie squarely on periodic invoicing plans. In
most cases, the partial invoicing plan is not flexible enough to take account of
changes in costs for example. The exercise for participants is thus limited to the
use of periodic invoicing plans.

When carrying out the system demonstration, you should make sure that the
validity start date of the framework order is earlier than the current date in order to
be able to generate invoicing plan items whose invoice date lies in the past.

Additional system demonstration:

� Create partial invoicing plan (for example, with invoicing plan type M2)
� Customizing for invoicing plan type (for example, invoicing plan type MM

used by participants in exercise)

Time needed for exercise: approx. 30 min.

Ejemplo empresarial
Utilizando planes de facturación para contratos de leasing y similares, su empresa
pretende reducir considerablemente el trabajo de entrada manual de datos en los
departamentos de compras y de verificación de facturas. Pretende que las facturas
se generen automáticamente en proceso de fondo en las fechas de vencimiento
relevantes.
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Planes de facturación
El plan de facturación no es una clase de documento independiente, sino una
clase determinada de pedido. El plan de facturación le permite planificar las
fechas deseadas para la creación de facturas en relación con el aprovisionamiento
de materiales o servicios previsto, independientemente de la entrada de las
mercancías o de la prestación de los servicios real. Lista las fechas en las que
desea crear y luego pagar las facturas.

Usted hace que el sistema cree las facturas automáticamente sobre la base de
los datos del pedido, lanzando así el pago del proveedor. También es posible
introducir manualmente la factura para un plan de facturación. La liquidación
automática se lleva a cabo utilizando la transacción Verificación de facturas
logística→ Liquidación automática→ Liquidación del plan de facturas.

Gráfico 100: Planes de facturación

Existen dos tipos de planes de facturación: planes de facturación periódica y
planes de facturación parcial.

Para poder crear un plan de facturación en una posición de pedido

� No se realizará entrada de mercancías, o bien la entrada de mercancías
deberá ser no valorada para la posición de pedido.

� La posición de pedido debe tener una imputación.
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Antes de poder utilizar la liquidación automática, usted y el proveedor deben
haber acordado usar la utilidad de creación de factura automática. El indicador
Autofact. Entrega debe seleccionarse en el registro maestro de proveedores.

Si el indicador no se fija en el registro maestro de proveedores, tampoco puede
fijarse en el pedido.

Para planes de facturación periódicos se debería utilizar una clase de documento
en el que se pudiera introducir un período de validez en la cabecera del pedido.

Plan de facturación periódica
El plan de facturación periódica se puede usar para operaciones de
aprovisionamiento regularmente recurrentes, como los pagos de alquiler y las
cuotas de leasing. En el caso del plan de facturación periódica, el valor neto de la
posición de pedido se factura en cada fecha de vencimiento.

Gráfico 101: Plan de facturación periódica

Ejemplo de un plan de facturación periódica:

El alquiler mensual para una sala de formación es de 500 EUR. Esto se carga al
centro de coste 123. El contrato de alquiler con el arrendador es válido durante
cinco años. El alquiler mensual se renegocia anualmente a principios de año.
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Cree una clase de plan de facturación adecuada en el Customizing. La clase de
plan de facturación determina que las fechas de facturación para un año se generen
automáticamente al crearse el plan de facturación. Las fechas se calculan de modo
que el alquiler se pueda pagar a final de mes para el mes siguiente en cada caso.

Puede especificar en el Customizing de compras si las fechas deben actualizarse
manualmente o si el sistema debe presentar propuestas de fechas según las normas
especificadas.
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Para crear un plan de facturación periódica, proceda del siguiente modo:

1. Cree un pedido con la clase de documento FO (pedido marco) si es posible, o
escriba el período de validez en la cabecera del documento. Si el plan de
facturación debe ser ilimitado, deje en blanco el fin de período de validez.
Puede cumplimentarlo más adelante, en el caso de una suscripción a una
revista, si lo cancela en algún momento, por ejemplo.

2. Actualice el material o servicio deseado, su cantidad, precio y tipo de
imputación. En los detalles de posición, introduzca los datos de imputación
relevantes para la posición.

Atención: El tipo de imputación no se puede modificar una vez se ha
creado la posición. Sólo los datos detallados dependientes del tipo de
imputación, como la especificación del centro de coste en el caso del
tipo de imputación K, se pueden modificar en cualquier momento.

3. Asegúrese de que los indicadores para el control EM y RF se hayan fijado
correctamente en la pantalla detallada de la posición. El indicador Entrada
de mercancías sólo se puede fijar en combinación con el indicador Entrada
de mercancías no valorada. Debe fijarse el indicador de recepción de
factura. Para la creación automática de facturas, debe fijarse el indicador de
autofacturación ERS (indicador para liquidación automática). Otra condición
previa para la liquidación automática es que debe introducirse un indicador
de impuestos y las condiciones de pago en el pedido.

4. Seleccione el pulsador Plan de facturación en los detalles de posición de la
etiqueta Factura. Aparecerá una ventana en la que puede seleccionar la clase
de plan de facturación deseado entre los predefinidos en el Customizing.

Si se ha fijado el indicador Diálogo pedido en el Customizing para la clase
de plan de facturación, obtendrá un resumen de las fechas de facturación
determinadas por el sistema sobre la base de las parametrizaciones. La
fecha de facturación y el valor a facturar se visualizan para cada período de
liquidación (por ejemplo, mes). En el caso del plan de facturación periódica,
el valor es el valor neto de la posición de pedido.

Puede modificar las propuestas de fechas y, en caso necesario, bloquear
fechas de facturación individuales en relación con la creación de factura
automática.

Los campos Fechas de y Fechas hasta determinan el período para la
generación automática de fechas de facturación.

Si se especifica un horizonte en el Customizing, sustituye las propuestas de
fecha de facturación procedentes de los campos antes mencionados.

Con el indicador Por adelantado, se especifica si la factura debe crearse para
un período por adelantado o con demora.
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Plan de facturación parcial
Puede utilizar el plan de facturación parcial para facturar el material de consumo
o las posiciones de servicio en los que la liquidación se lleva a cabo por etapas
(por ejemplo, en la construcción de una instalación) o para facturar las fases
individuales de un proyecto de construcción al finalizar cada fase.

En un plan de facturación parcial, puede designar determinadas fechas, por
ejemplo, como fechas para anticipos (regla de facturación 4 o 5). Los importes de
estas fechas no se toman en cuenta en la suma total de las posiciones de factura.

Con el plan de facturación parcial, el valor total de la posición de pedido se parte
entre las fechas individuales del plan.

El plan de facturación parcial sólo es de uso limitado para posiciones en las que
las fechas de liquidación dependen de eventos (como proyectos de construcción).

Gráfico 102: Plan de facturación parcial

Ejemplo de un plan de facturación parcial:

Se ha proporcionado un presupuesto total de 20.000 EUR para una encuesta de
salarios. 5.000 EUR deben pagarse al finalizar el análisis inicial, 4.000 EUR una
vez se haya realizado la encuesta y el resto, que asciende a 6.000 EUR, al entregar
el informe final.
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Si pretende que esta encuesta se realice de forma regular en el futuro, es
conveniente crear un plan de facturación de referencia para planes de facturación
parcial en Customizing. Dicho plan se puede usar como modelo para la generación
automática de las fechas de facturación adecuadas. Sin un plan de facturación de
referencia, debe especificar manualmente las fechas de facturación en el plan de
facturación.

El procedimiento para crear un plan de facturación parcial es similar al de crear un
plan de facturación periódica. En el caso del plan de facturación parcial, además,
es obligatorio especificar un tipo de imputación. Los materiales o servicios
suministrados usando un plan de facturación no se pueden suministrar para stock.

Después de actualizar los datos en el resumen de posiciones de pedido, seleccione
una clase de plan de facturación parcial en la etiqueta Factura de los detalles de
posición. Obtendrá un resumen de fechas en el que puede introducir las fechas
deseadas manualmente. Si se ha creado un plan de facturación de referencia en el
Customizing, el sistema genera las propuestas de fecha relevantes.

Al crear un plan de facturación parcial, puede indicar una fecha como fecha para
un anticipo en el campo B (plan de facturación/regla del plan de facturación).

Atención: Una vez ha asignado una clase de plan de facturación a una
posición (por ejemplo, plan de facturación parcial), no podrá modificarla
posteriormente. Si desea asignar una clase de plan de facturación
diferente, debe borrar la posición y crear otra nueva.

Liquidación

Gráfico 103: Control EM/RF
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El control EM/RF debe configurarse de modo que sólo se espere la recepción de
una factura, en lugar de una entrada de mercancías valorada (o bien, en lugar de
una entrada de servicios valorados en el caso de servicios). Sólo es posible una
entrada de mercancías no valorada. En relación con el control de la entrada de
mercancías, puede seleccionar entre dos alternativas:

� Fije el indicador Entrada de mercancías y el indicador EM no valorada.
� Desactive el indicador Entrada de mercancías.

Si desea utilizar la liquidación automática, el indicador Autofacturación debe
fijarse además del indicador Factura. El indicador anterior, que ya debe haberse
fijado en el registro maestro de proveedores, aparecerá como valor de propuesta
al crearse un pedido para el proveedor en cuestión.

Otra condición previa para la liquidación automática es el indicador de impuestos,
que debe fijarse en los detalles de posición para una posición del plan de
facturación.

Los documentos de liquidación también deben contener condiciones de pago.

Si en el sistema tiene diferentes posiciones de pedido con planes de facturación que
se han establecido para generar facturas en varias fechas diferentes, se recomienda
realizar la ejecución de liquidación de los planes de facturación diariamente.
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Para realizar la liquidación automática en relación con planes de facturación,
proceda del siguiente modo:

1. Después de introducir los criterios de selección para planes de facturación
que requieran liquidación (sociedad, centro, proveedor, documento de
compras y posición) en la pantalla de selección para la liquidación automática
del plan de facturación, puede especificar (como opción de tratamiento) la
regla que el sistema debe aplicar al generar documentos factura para un
plan de facturación.

� Por proveedor
� Por pedido
� Por posición de pedido

2. Puede fijar el indicador Ejecución de test para simular los resultados de la
ejecución de liquidación (generación de facturas).

Al finalizar la ejecución de liquidación, obtendrá un log con una lista de
las transacciones facturadas señalándole cualquier error que pueda haber
ocurrido. Las facturas generadas mediante la ejecución de la liquidación
automática del plan de facturación se continuarán procesando en la gestión
financiera.

Consejo: La ejecución de liquidación del plan de facturación se puede
realizar ya sea online o en proceso de fondo.

Puede generar un mensaje para los documentos de factura que ha generado y
enviarlo al proveedor.

También puede liquidar planes de facturación manualmente si los proveedores
crean facturas y se las envían.

Liquidación automática en relación con planes de facturación:

Menú SAP→ Logística→ Gestión de materiales→ Verificación de facturas
logística→ Liquidación automática→ Liquidación del plan de facturas.

Parametrizaciones de Customizing para planes de facturación:

Customizing de SAP→ Guía de implementación→ Gestión de materiales→
Compras→ Pedido→ Plan facturas.

Consejo: Para obtener más información sobre los problemas con planes
de facturación, consulte la nota 499523.
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247 Ejercicio 12: Plan de facturación
Duración del ejercicio: 30 Minutos

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá:
� Crear planes de facturación y realizar la liquidación automática

Ejemplo empresarial
El uso de planes de facturación puede reducir considerablemente el trabajo de
entrada manual de datos dentro del departamento de compras.

Tarea:
Crear un plan de facturación periódica.

1. Desea registrar un contrato de alquiler en el sistema en forma de plan de
facturación periódica. Con este fin, los siguientes datos sobre el arrendador
deben almacenarse en un registro maestro de proveedores:

Número de proveedor T-K520C##
Sociedad 1000
Organización de compras 1000
Grupo de cuentas ZTMM
Concepto de búsqueda SCM520
País ALEMANIA
Idioma ALEMANIA
Cuenta asociada 160000
Moneda EUR
Condiciones de pago (compras) 0002

El alquiler debe liquidarse (facturarse y pagarse) automáticamente. ¿Qué
indicador debe fijarse en el registro maestro de proveedores con este fin?

_________________________________________________

_________________________________________________

Fije el indicador relevante en el registro maestro de proveedores T-K520C##
y confirme el mensaje relativo a la verificación de facturas basada en EM.

Continúa en la página siguiente
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2. Cree el contrato de alquiler con el proveedor T-K520C## como pedido de la
clase de documento FO (pedido marco).

El contrato de alquiler empieza el primer día del mes actual y es válido
durante 12 meses.

Introduzca los siguientes datos de posición:

Tipo de imputación K
Texto breve Alquiler de la oficina
Cantidad 1
Unidad de medida Mes (Mes)
Precio 4.000 EUR por mes
Grupo de artículos SCM520
Centro 1000
Cuenta de mayor 400000
Centro de coste 1000

Dado que no espera una entrada de mercancías para esta posición, modifique
las parametrizaciones relevantes relativas a entradas de mercancías en la
etiqueta Entrega.

Consejo: Verifique las parametrizaciones para la liquidación
automática en la etiqueta Factura. ¿Se ha adoptado el indicador
Autofact. Entrega del registro maestro de proveedores? En caso
necesario, desmarque el indicador Verificación de facturas base
en EM.

Para que la factura se genere automáticamente, debe haberse
definido un indicador de impuestos (por ejemplo, 1I) en el pedido.

Para crear las fechas de facturación, asigne el tipo de plan de facturación
Formación MM Formación MM para la posición. Para ello, seleccione
Plan de facturación en la etiqueta Factura.

¿Cuál es la fecha de facturación del primer pago de alquiler y qué status
tiene esta fecha?

_________________________________________________

_________________________________________________

Vuelva al resumen de posiciones y grabe el plan de facturación.

Continúa en la página siguiente
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3. Genere la factura que vence según el plan de facturación. Utilice los
siguientes criterios de selección con este fin:

Sociedad 1000
Centro 1000
Proveedor T-K520C##

Asegúrese de que el indicador Ejecución de test no esté fijado.

Visualice el plan de facturación accediendo desde la pantalla de log de
nómina al pedido.

¿Está completa la facturación para la primera fecha de facturación? Verifique
el status de la factura.

_________________________________________________

_________________________________________________

4. Visualice las parametrizaciones en Customizing para la clase de plan de
facturación periódica 50 (Formación MM periódica).

¿Cuál es la regla de determinación de fecha según la cual se calculan los
valores de propuesta para la fecha de facturación?

_________________________________________________

_________________________________________________

¿El pago de los importes de factura para el período de liquidación vence por
adelantado o con demora?

_________________________________________________

_________________________________________________

¿Se proponen automáticamente las fechas de facturación en el pedido?

_________________________________________________

_________________________________________________

5. Anule el indicador para la liquidación automática en el registro maestro de
proveedores T-K520C##.
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Solución 12: Plan de facturación
Tarea:
Crear un plan de facturación periódica.

1. Desea registrar un contrato de alquiler en el sistema en forma de plan de
facturación periódica. Con este fin, los siguientes datos sobre el arrendador
deben almacenarse en un registro maestro de proveedores:

Número de proveedor T-K520C##
Sociedad 1000
Organización de compras 1000
Grupo de cuentas ZTMM
Concepto de búsqueda SCM520
País ALEMANIA
Idioma ALEMANIA
Cuenta asociada 160000
Moneda EUR
Condiciones de pago (compras) 0002

El alquiler debe liquidarse (facturarse y pagarse) automáticamente. ¿Qué
indicador debe fijarse en el registro maestro de proveedores con este fin?

_________________________________________________

_________________________________________________

Fije el indicador relevante en el registro maestro de proveedores T-K520C##
y confirme el mensaje relativo a la verificación de facturas basada en EM.

a) Menú SAP→ Logística→ Gestión de materiales→ Compras→
Datos maestros→ Proveedor→ Central→ Crear.

Para permitir que los pagos de alquiler se liquiden automáticamente,
debe fijarse el indicador Autofact. Entrega en el registro maestro de
proveedores.

2. Cree el contrato de alquiler con el proveedor T-K520C## como pedido de la
clase de documento FO (pedido marco).

El contrato de alquiler empieza el primer día del mes actual y es válido
durante 12 meses.

Introduzca los siguientes datos de posición:

Continúa en la página siguiente
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Tipo de imputación K
Texto breve Alquiler de la oficina
Cantidad 1
Unidad de medida Mes (Mes)
Precio 4.000 EUR por mes
Grupo de artículos SCM520
Centro 1000
Cuenta de mayor 400000
Centro de coste 1000

Dado que no espera una entrada de mercancías para esta posición, modifique
las parametrizaciones relevantes relativas a entradas de mercancías en la
etiqueta Entrega.

Consejo: Verifique las parametrizaciones para la liquidación
automática en la etiqueta Factura. ¿Se ha adoptado el indicador
Autofact. Entrega del registro maestro de proveedores? En caso
necesario, desmarque el indicador Verificación de facturas base
en EM.

Para que la factura se genere automáticamente, debe haberse
definido un indicador de impuestos (por ejemplo, 1I) en el pedido.

Para crear las fechas de facturación, asigne el tipo de plan de facturación
Formación MM Formación MM para la posición. Para ello, seleccione
Plan de facturación en la etiqueta Factura.

¿Cuál es la fecha de facturación del primer pago de alquiler y qué status
tiene esta fecha?

_________________________________________________

_________________________________________________

Continúa en la página siguiente
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Vuelva al resumen de posiciones y grabe el plan de facturación.

a) Menú SAP→ Logística→ Gestión de materiales→ Compras→
Pedido→ Crear→ Proveedor/Centro suministrador conocido

Modifique la clase de documento de pedido de compra estándar a
pedido marco. Especifique el período de validez del contrato de
alquiler en los campos Inicio de validez y Fin de validez.

Las fechas de facturación se generan sobre la base de la clase de plan
de facturaciones definida en el Customizing. La fecha de facturación
del primer pago de alquiler es el último día del mes anterior. El status
de esta fecha es A (no procesada).

3. Genere la factura que vence según el plan de facturación. Utilice los
siguientes criterios de selección con este fin:

Sociedad 1000
Centro 1000
Proveedor T-K520C##

Asegúrese de que el indicador Ejecución de test no esté fijado.

Visualice el plan de facturación accediendo desde la pantalla de log de
nómina al pedido.

¿Está completa la facturación para la primera fecha de facturación? Verifique
el status de la factura.

_________________________________________________

_________________________________________________

a) Menú SAP→ Logística→ Gestión de materiales→ Verificación
de facturas logística→ Liquidación automática→ Liquidación del
plan de facturas.

La primera fecha de facturación tiene el status C (completamente
procesada).

4. Visualice las parametrizaciones en Customizing para la clase de plan de
facturación periódica 50 (Formación MM periódica).

¿Cuál es la regla de determinación de fecha según la cual se calculan los
valores de propuesta para la fecha de facturación?

_________________________________________________

_________________________________________________

Continúa en la página siguiente
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¿El pago de los importes de factura para el período de liquidación vence por
adelantado o con demora?

_________________________________________________

_________________________________________________

¿Se proponen automáticamente las fechas de facturación en el pedido?

_________________________________________________

_________________________________________________

a) Menú SAP→ Herramientas→ Customizing→ IMG→ Ejecutar
proyecto

Seleccione IMG de referencia SAP.

Guía de Implementación de Customizing de SAP→ Gestión de
materiales→ Compras→ Pedido→ Plan de facturación→ Clases de
plan de facturas→ Actualizar clases de plan de facturas periódico.

Seleccione la clase de plan de facturación MM y seleccione Pasar
a→ Detalle.

Consejo: También puede acceder a los datos del pedido
haciendo doble clic en la clase de plan de facturación.

El campo Fecha de factura en el plan de facturación contiene la regla
para determinación de fecha 50, lo que significa que la fecha de factura
es el último día del mes.

Los importes de factura vencen anticipadamente porque se ha fijado el
indicador Por adelantado.

Las fechas de facturación se proponen automáticamente porque se ha
fijado el indicador Pedido diálogo.

5. Anule el indicador para la liquidación automática en el registro maestro de
proveedores T-K520C##.

a) Menú SAP→ Logística→ Gestión de materiales→ Compras→
Datos maestros→ Proveedor→ Central→ Modificar.

Anule el indicador Autofact. Entrega en el registro maestro de
proveedores T-K520C##.
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Diferenciar entre planes de facturación periódica y parcial
� Crear planes de facturación periódica y parcial
� Realizar la liquidación automática de posiciones del plan de facturación
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Lección:
255

Supervisión de pedido
Duración de la lección: 30 Minutos

Resumen de la lección
Una de las tareas del comprador o planificador de necesidades es el seguimiento
de pedidos. El sistema ofrece ayuda para este punto.

El control de confirmación se puede utilizar para determinar las actividades de
seguimiento necesarias para un pedido. Por ejemplo, se puede definir que una
entrega entrante (aviso de entrega) sea necesaria para cada pedido.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Supervisar las confirmaciones de pedidos.
� Agilizar documentos de compras.
� Realizar las parametrizaciones para el control de confirmación.

Emphasize the importance of monitoring purchase documents to the course
participants. Show them the monitoring and creation of reminders transactions.

Inform the participants of the option of presetting the order acknowledgment
requirement indicator.

In addition, participants should be made aware of the difference between a simple
order confirmation requirement and the confirmation control key. Creating a new
confirmation control key is not necessary.

Ejemplo empresarial
Usted desea garantizar que todos los documentos de compra enviados a sus
proveedores sean confirmados. Para ello, solicita una confirmación de pedido. Le
gustaría supervisar la entrada de confirmaciones de forma sencilla.

Después de verificar y registrar las confirmaciones, le gustaría supervisar
las fechas de entrega y, en caso necesario, enviar recordatorios de entrega o
reclamaciones a los proveedores.
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Supervisión de las confirmaciones de pedido

Gráfico 104: Confirmaciones en el proceso de compras.

Al trabajar con confirmaciones, están disponibles las siguientes opciones:

� Sólo se trabaja con confirmaciones de pedido:

En este caso, la confirmación sólo tiene propósito informativo. No se pueden
registrar las fechas confirmadas y las cantidades por separado. Si también se
utiliza un material en planificación de necesidades, no se puede ver si una
entrada de un proveedor ha sido confirmada o no.

� Se trabaja con varios tipos de confirmación (confirmación de pedido /
confirmación de carga / entrega entrante, etc.):

En este caso, se pueden registrar en el sistema las fechas y cantidades
confirmadas. Si también se utiliza un material en planificación de
necesidades, es posible ver las cantidades que han sido confirmadas y en
qué fechas.

Utilización sólo de confirmaciones de pedido
En este caso, al crear el documento de compra se selecciona el campo Obligación
de confirmación de pedido. Esto basta para enviar una reclamación referente a
una obligación de confirmación de pedido pendiente.

Si se recibe la confirmación de pedido por parte del proveedor, se registra el
número de confirmación en la pantalla de posiciones.
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El sistema verifica si hay una entrada presente o no en el campo Confirmación
de pedido. Si no hay ninguna entrada, se puede generar una reclamación de
obligación de confirmación de pedido.

Consejo: Si se desea registrar el mismo número de confirmación para
todas las posiciones de un pedido, se puede hacer con el cambio rápido.
El símbolo correspondiente está situado en el pedido debajo del resumen
de posición.

Utilización de diferentes tipos de confirmación
En este caso, al crear el documento de compra se debe introducir la clave de
confirmación en el detalle de posición, La clave determina las confirmaciones que
se esperan de los proveedores y en qué secuencia.

La clave también controla qué tipos de confirmación son relevantes para la
planificación de necesidades y la entrada de mercancías.

Consejo: Si una clave de control de confirmación está presente en un
registro de información de compras, se sugiere en el documento de
compras. También se puede predeterminar el indicador Obligación de
confirmación de pedido en el registro de información de compras.

Para registrar la confirmación, hay varias opciones:

� Registrar la confirmación en el documento de compras.
� Crear un documento independiente; una entrega entrante. Un requisito previo

para esto es que se haya utilizado un tipo de confirmación que permita una
solicitud de confirmación. Los datos de la entrega entrante se introducen en
el documento de compras, en los campos de confirmación correspondientes.
A continuación, puede registrar la entrada de mercancías con referencia a un
documento de compras o a una entrada entrante.

El sistema verifica si se ha confirmado toda la cantidad pedida. Si la cantidad no
ha sido confirmada o sólo lo ha sido parcialmente, puede generar una reclamación
de confirmación de pedido.
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Creación de reclamaciones de confirmación de pedido

Gráfico 105: Salida de mensajes

Para generar reclamaciones de confirmación de pedido, se deben cumplir las
siguientes condiciones previas:

� El campo Obligación de confirmación de pedido debe estar seleccionado.
� No se debe registrar ningún número de confirmación para posiciones sin

clave de control de confirmación.
� Para las posiciones con una clave de control de confirmación en las que la

cantidad pedida aún no ha sido confirmada o lo ha sido parcialmente.

Consejo: Sólo se consideran las confirmaciones asignadas al tipo de
confirmación interno 1 (confirmación de pedido).

� El documento sale.
� Se fija la determinación de mensajes para la reclamación de confirmación de

pedido.
� Los registros de mensajes para la reclamación de confirmación de pedido

están presentes en los datos maestros de la compra.

Los mensajes se generan con la transacción de mensajes para la clase de
documento correspondiente: Logística→ Gestión de materiales→ Compras
→ Pedido/pedido abierto/plan de entregas→ Mensajes→ Supervisar las
confirmaciones de pedido.

Registre los criterios de selección para los documentos de compra e inicie el
programa.
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La lista de resultados permite decidir los documentos para los que se desea
generar mensajes. Después de almacenarlos, puede enviar los documentos con la
transacción estándar para la salida de mensajes de los documentos de compras. Si
un registro de mensaje contiene una transmisión hora 4 (inmediata), los mensajes
se envían automáticamente en el almacén.

Consejo: Si no se desea generar reclamaciones, también se pueden
verificar confirmaciones con la transacción de seguimiento simple.
Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras →
Pedido/contrato marco→ Evaluaciones→ Supervisar confirmaciones.

Reclamaciones y recordatorios
Para pedidos y peticiones de oferta vencidas, se puede enviar una reclamación.
Se deben cumplir los siguientes requisitos previos:

� Se han registrado uno o más niveles de reclamación en la posición de línea.
� El documento se ha enviado.
� La determinación de mensajes para la reclamación de confirmación está

establecida.
� Los registros de mensajes para la reclamación de confirmación de pedido

están presentes en los datos maestros de la compra.

Los mensajes se generan con la transacción de mensajes para la clase de
documento correspondiente: Logística→ Gestión de materiales→ Compras→
Pedido/petición de oferta→ Mensajes→ Reclamar y recordar.

Registre los criterios de selección para los documentos de compra e inicie el
programa.

La lista de resultados permite decidir los documentos para los que se desea
generar mensajes. Después de almacenarlos, puede enviar los documentos con la
transacción estándar para la salida de mensajes de los documentos de compras. Si
un registro de mensaje contiene una transmisión hora 4 (inmediata), los mensajes
se envían automáticamente en el almacén.

En función de la fecha de referencia registrada, el sistema verifica para
qué documentos se pueden emitir reclamaciones. También considera las
confirmaciones si han sido marcadas como importantes para las reclamaciones
en Customizing.
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Para las peticiones de oferta, se considera la fecha límite de presupuesto en lugar
de la fecha de entrega.

Consejo: Si no se han registrado días de reclamación/recordatorio en los
documentos de compras, se puede utilizar la visualización de la lista de
documentos de compras abiertos. Logística→ Gestión de materiales→
Compras→ Pedido→ Visualizar listas→ Por material/proveedor...

Utilice el parámetro de selección WE101 y restrinja la fecha de entrega al
período que le gustaría supervisar.

Configuración de las claves de control de confirmación
Las claves de control de confirmación se establecen en Customizing.

En primer lugar, se tienen que definir tipos de confirmación internos y externos.
Los tipos externos se pueden asignar a tipos internos.

Guía de implementación del Customizing de SAP→ Gestión de materiales→
Compras→ Confirmaciones→ Definir tipos de confirmación externos.

Guía de implementación del Customizing de SAP→ Gestión de materiales→
Compras→ Confirmaciones→ Definir tipos de confirmación externos.

A continuación, se puede definir la clave de control de confirmación:

Guía de implementación del Customizing de SAP→ Gestión de materiales→
Compras→ Confirmaciones→ Parametrizar control de confirmación.
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Gráfico 106: Definición de las claves de control de confirmación

El indicador Crear entrega entrante determina si se puede crear una entrega
entrante desde un pedido.

Una entrega entrante se registra con

Menú SAP→ Logística→ Gestión de materiales→ Compras→ Pedido→
Entrega entrante→ Crear.

Además, también se puede decidir si una clave de control de confirmación es
relevante para la prueba de la entrega.

El comprobante de entrega se puede utilizar para informar a los proveedores de
entradas de mercancías mediante EDI.

Una vez definida la clave de control de confirmación, se puede determinar la
secuencia de confirmación.
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Gráfico 107: Secuencia de confirmación

Es posible que se necesiten una o más confirmaciones.

Para cada confirmación se define lo siguiente:

� Relevante para la planificación de necesidades: la confirmación aparece en
la lista de requisitos/stock y se considera en la ejecución de la planificación.

� Relevante para la EM: la confirmación (por ejemplo, entrega entrante)
se cancela por una entrada de mercancías para la posición de pedido
correspondiente. Si la secuencia de confirmación contiene varias
confirmaciones, este indicador sólo se puede fijar para una confirmación.

� Asignación de EM: sólo se sugiere la cantidad confirmada a la hora de
contabilizar una entrada de mercancías. No es posible contabilizar una
entrada de mercancías sin una confirmación previa. Este indicador sólo se
puede utilizar en combinación con el indicador relevante para EM.

� Período de supervisión / fecha de referencia: controla hasta qué punto se
debe realizar una confirmación. El período se puede definir con referencia a
la fecha del pedido o de entrega. Si no se ha registrado ninguna confirmación
dentro de este período, se puede emitir una reclamación de forma automática
siempre que el indicador Sujeto a recordatorio no se haya fijado.

Las reclamaciones de confirmaciones no se pueden emitir a menos que se
haya fijado el indicador sujeto a recordatorio.
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263 Ejercicio 13: Opcional: Supervisión de
pedido
Duración del ejercicio: 15 Minutos

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá:
� Enviar reclamaciones para confirmaciones de pedidos.
� Enviar reclamaciones para entregas.

Ejemplo empresarial
Le gustaría verificar si todos los pedidos han sido confirmados por los
proveedores. Se puede enviar una reclamación para los pedidos confirmados si la
entrega ya ha vencido.

En ambos casos, se envían mensajes a los proveedores.

Tarea:
Supervisión de un pedido

1. Cree un pedido. Pida 10 unidades del material T-M520A## al proveedor
T-K520A## con entrega al día siguiente. Se espera una confirmación para
esta posición. Fije los indicadores necesarios.

Como desea supervisar la entrega, registre los días de recordatorio/recla-
mación: la primera reclamación se enviará dos días antes de la fecha de
entrega y la segunda un día antes.

Copie la posición registrada de esta forma.

Modifique la fecha de entrega para la segunda posición. La nota de entrega
se debe realizar dentro de una semana.

Utilice la clave de control de confirmación Confirmación de pedido para
esta posición.

Grabe el pedido y envíelo.

2. Verifique si las confirmaciones de pedido están presentes para su pedido y
envíe una reclamación si las confirmaciones aún están pendientes.

3. Registre las confirmaciones. El proveedor confirma ambas posiciones en la
fecha/hora deseada y en la cantidad necesaria. La confirmación de pedido
tiene el número AB##.

4. Verifique si las reclamaciones de confirmación de pedido se pueden emitir
para el pedido y edítelas si es necesario.
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Solución 13: Opcional: Supervisión de
pedido
Tarea:
Supervisión de un pedido

1. Cree un pedido. Pida 10 unidades del material T-M520A## al proveedor
T-K520A## con entrega al día siguiente. Se espera una confirmación para
esta posición. Fije los indicadores necesarios.

Como desea supervisar la entrega, registre los días de recordatorio/recla-
mación: la primera reclamación se enviará dos días antes de la fecha de
entrega y la segunda un día antes.

Copie la posición registrada de esta forma.

Modifique la fecha de entrega para la segunda posición. La nota de entrega
se debe realizar dentro de una semana.

Utilice la clave de control de confirmación Confirmación de pedido para
esta posición.

Continúa en la página siguiente

276 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 23-03-2007



TSCM52_2 Lección: Supervisión de pedido

Grabe el pedido y envíelo.

a) Menú SAP: Menú SAP→ Logística→ Gestión de materiales→
Compras→ Pedido→ Crear→ Proveedor/Centro suministrador
conocido.

Registre los datos como se indica en la tarea. El campo Obligación de
confirmación de pedido se ubica en el detalle de posición, en la pestaña
Confirmaciones. Los días de reclamación/recordatorio se pueden
registrar en la pestaña Entrega. En el primer campo de la reclamación
registre el valor 2- y en el segundo campo de la reclamación registre
el valor 1.

Seleccione la posición en el resumen de posiciones y marque Copiar
posición.

Modifique la fecha de entrega para la segunda posición como se
describe en la tarea.

En la pestaña Confirmaciones del detalle de posición, registre la clave
de control de confirmaciones Confirmación de pedido.

Grabe el pedido.

Menú SAP: Logística → Gestión de materiales → Compras→
Pedido/petición de oferta→ Mensajes→ Editar mensajes.

Registre el número de pedido y abra el programa con Ejecutar.

Seleccione su pedido y seleccione Editar mensaje.

2. Verifique si las confirmaciones de pedido están presentes para su pedido y
envíe una reclamación si las confirmaciones aún están pendientes.

a) Menú SAP: Logística → Gestión de materiales → Compras
→ Pedido/petición de oferta → Mensajes → Supervisar las
confirmaciones de pedido.

Registre el número de pedido y abra el programa con Ejecutar. Las dos
posiciones del pedido se sugieren para reclamaciones. Seleccione un
pedido y seleccione Generar mensajes.

A continuación, seleccione Grabar.

Puede editar los mensajes con Menú SAP: Logística→ Gestión de
materiales→ Compras→ Pedido/petición de oferta→ Mensajes→
Editar mensajes. El mensaje generado tiene la clase de mensaje AUFB.

Continúa en la página siguiente
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3. Registre las confirmaciones. El proveedor confirma ambas posiciones en la
fecha/hora deseada y en la cantidad necesaria. La confirmación de pedido
tiene el número AB##.

a) Menú SAP: Logística→ Gestión de materiales→ Compras→ Pedido
→ Modificar.

Llame el pedido y vaya a la pestaña Confirmaciones en el detalle de
la posición.

Para la primera posición, registre el número de confirmación AB## en
el campo Confirmación de pedido.

Para la segunda posición, deje el campo Confirmación de pedido
vacío. En cambio, registre los siguientes datos de confirmación: Tipo
de confirmación (CT) AB, Fecha de entrega Fecha actual + 1 semana,
Cantidad 10 y Documento externo AB-##.

Grabe el pedido.

Consejo: Si vuelve a realizar el paso 2, no se ofrecerán
documentos para las reclamaciones.

4. Verifique si las reclamaciones de confirmación de pedido se pueden emitir
para el pedido y edítelas si es necesario.

a) Menú SAP: Logística→ Gestión de materiales→ Compras→ Pedido
→ Mensajes→ Reclamar y recordar.

Registre el número de pedido y seleccione Ejecutar.

Sólo se sugiere la primera posición para una reclamación debido a que
la segunda vence sólo en una semana.

Seleccione un pedido y seleccione Generar mensajes.

A continuación, seleccione Grabar.

Puede editar los mensajes con Menú SAP: Logística→ Gestión de
materiales→ Compras→ Pedido/petición de oferta→ Mensajes
→ Editar mensajes. El mensaje generado tiene la clase de mensaje
MAHN.
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Supervisar las confirmaciones de pedidos.
� Agilizar documentos de compras.
� Realizar las parametrizaciones para el control de confirmación.
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Lección:
268

Subcontratación
Duración de la lección: 45 Minutos

Resumen de la lección
En esta lección se ofrece un resumen del procedimiento de subcontratación desde
la perspectiva de la Gestión de stocks. Una breve explicación de la posición de
subcontratación en un pedido le ayudará a entender mejor los procedimientos.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Explicar el proceso de aprovisionamiento mediante subcontratación
� Facilitar al subcontratista los componentes necesarios para la subcontratación
� Contabilizar una entrada de mercancías (EM) para un pedido de

subcontratación y explicar los efectos

In order to be able to explain the sections of the subcontracting process relevant in
Inventory Management, you must introduce the process as a whole. The instructor
should take care not to go into too much detail from the Purchasing and Invoice
Verification points of view.

Ejemplo empresarial
Su empresa fabrica, entre otras cosas, motocicletas. Dado que no dispone de
los recursos para ensamblar los sistemas de encendido, envía los componentes
individuales a un subcontratista, quien fabricará para su empresa los sistemas
de encendido.

Demostración:

Objetivo
Subcontracting process

CATT: CATT from the exercise

Datos del sistema
Sistema: Training System
Mandante: 8xx
ID de usuario: Own user ID or SCM510�00
Clave de acceso: Ask the instructor
Parametrizaciones del sistema: None
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1. Demonstrate the process with the entries from the exercise (group 00).

2. Create an info record for subcontracting under

SAP menu Logistics→ Materials Management→ Purchasing→ Master
Data→ Info Record→ Create.

Use purchasing organization 1000, material and vendor from the exercise,
price = 10 euros.

Subcontratación de aprovisionamiento especial
Durante la subcontratación, su empresa solicita material de un proveedor externo.
A diferencia de lo que ocurre en un proceso de aprovisionamiento externo
convencional, su empresa pone parcial o completamente a disposición del
proveedor (subcontratista) los componentes para la fabricación de los materiales.

Gráfico 108: Subcontratación: Resumen
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El tratamiento presenta las características siguientes:

� El producto terminado se solicita con un pedido de subcontratación que
también contiene entradas de los componentes que deben ponerse a
disposición del subcontratista.

� En la Gestión de stocks los componentes se contabilizan/facilitan en el stock
de material facilitado al proveedor.

� El subcontratista presta su servicio y entrega el material fabricado o
procesado. La entrada de mercancías para el producto terminado se introduce
en la Gestión de stocks. Los componentes consumidos se eliminan del stock
de material facilitado al proveedor.

� Si el subcontratista notifica un consumo excedido o un consumo inferior de
los componentes tras la contabilización de entrada de mercancías, se podrá
corregir esta circunstancia efectuando un cargo posterior.

� El subcontratista muestra el servicio planificado realmente en la factura. La
factura se introduce en la Verificación de facturas logística (VFL).

Subcontratación en Compras
Las posiciones de subcontratación (posiciones SC) en documentos de compras se
representan con un tipo de posición especial. Esto significa que para cada posición
de SC, se deben introducir una o varias subposiciones para los componentes
que deben ser puestos a disposición. Si hay una lista de materiales con los
componentes del material que debe aprovisionarse, los componentes se copiarán
de esta lista de materiales en la posición de subcontratación. También es posible
introducir los componentes manualmente o añadirlos desde la lista de materiales.

Gráfico 109: Posición de SC en documento de compras
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El precio de pedido es el precio de la subcontratación del proveedor y de
los materiales puestos a disposición por el subcontratista. Es posible definir
las condiciones de subcontratación en un registro info de compras para
subcontratación.

Consejo: Para más información sobre la subcontratación en Compras,
véase la biblioteca SAPSAP ERP Central Component (o Componentes de
aplicación SAP R/3 Enterprise)→ Logística→ Gestión de materiales
(MM)→ Gestión de stocks (MM-IM)→ Stocks especiales y clases de
aprovisionamiento especial→ Subcontratación.

Subcontratación en la Gestión de stocks
La Gestión de stocks soporta las funciones siguientes en la subcontratación:

� Componentes facilitados, tipo de stock especial: Stock de material facilitado
por el proveedor

� Entrada de mercancías para producto terminado con consumo de
componentes

� Cargo posterior en caso de consumo excedido o consumo inferior de los
componentes

� Traspasos (material a material, stock a stock, centro a centro)

Stock de material facilitado al proveedor
Los componentes que se ponen a disposición de un proveedor se gestionan en un
stock especial relativo al proveedor, O (stock de material facilitado al proveedor).
Este stock especial se actualiza en el nivel de centro, puesto que el material no se
encuentra realmente en su propia empresa, sino que se almacena en el proveedor.
No obstante, este stock especial se valora y está disponible para la planificación.
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Gráfico 110: Stock especial: stock de material facilitado

Consejo: En la planificación de necesidades es posible trabajar con áreas
de planificación de necesidades de subcontratación. Esto ofrece la ventaja
de que el stock de material facilitado puede ser planificado por separado
para cada uno de los subcontratistas y de que las cantidades de material
facilitadas no están disponibles en el stock de centro, de forma que pueden
incluirse en la planificación de necesidades a nivel de centro.

Para el stock de material facilitado al proveedor, los tipos de stock disponibles
son de libre utilización y en control de calidad. Las cantidades consumidas por
el subcontratista sólo se pueden tomar del stock de libre utilización. También es
posible efectuar un inventario del stock de material facilitado.

Componentes facilitados
La contabilización de componentes facilitados en la Gestión de stocks equivale a
un traspaso desde un stock de libre utilización al stock de material facilitado al
proveedor (clase de movimiento 541).
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Gráfico 111: Componentes de subcontratación facilitados
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Hay diversas opciones disponibles para la puesta a disposición de componentes.

� En la Gestión de stocks se puede hacer referencia a la posición de SC
en el pedido al introducir un traspaso. A continuación se proponen los
componentes y las cantidades desde esta posición. Es posible modificar las
cantidades propuestas de los materiales que deben ponerse a disposición.

� En Compras se puede contabilizar desde la lista Supervisión de stock SC por
proveedores de una salida de mercancías (SM) para los componentes. En la
pantalla de SAP Easy Access seleccione Logística→ Gestión de materiales
→ Compras→ Pedido→ Evaluaciones→ Stocks mat.facil.proveedor.
Como criterio de selección se puede introducir, por ejemplo, el proveedor,
el componente facilitado o el material que debe fabricarse. A continuación
obtendrá una lista que incluye las necesidades y los stocks de los
componentes y las necesidades de origen. Para contabilizar una puesta a
disposición de un material, márquelo y seleccione Tratar→ Contabilizar
salida de mercancías.

Consejo: La lista Supervisión de stock SC por proveedor permite
crear asimismo una entrega desde expedición, siempre que se hayan
actualizado los datos necesarios en el sistema. Para más información,
véase en la biblioteca SAP Gestionar stocks especiales y clases de
aprovisionamiento especial→ Subcontratación.

� También es posible facilitar componentes sin referencia a un pedido de
subcontratación introduciendo otro traspaso con la clase de movimiento
541 e introduciendo manualmente los materiales, las cantidades y el
subcontratista necesarios.

� Si debe aprovisionar componentes de un segundo proveedor, es posible
suministrarlos directamente al subcontratista. Para ello, se deberá especificar
el número del subcontratista y el indicador de proveedor de subcontratación
deberá fijarse en el pedido de componentes en la etiqueta Dirección de
entrega.

Cuando más adelante el subcontratista le informe de que han llegado
los componentes, introduzca la entrada de mercancías para el pedido
de componentes. En esta entrada de mercancías, los componentes se
contabilizan directamente en el stock de subcontratación del material
facilitado.

Es posible evaluar los stocks del material facilitado en el menú de Gestión de
stocks, en Entorno→ Stock→ Stock de material facilitado a proveedor (MBLB).
A continuación, podrá realizar selecciones tanto con el nombre del subcontratista
(proveedor) como con el centro, el material o la sociedad.
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Entrada de mercancías para producto terminado
Si el subcontratista entrega el material solicitado (producto terminado), a
continuación se contabilizará la entrada de mercancías para el pedido de
subcontratación como si se contabilizase una entrada de mercancías para un
pedido convencional (clase de movimiento 101). Para la posición de pedido de
subcontratación el sistema determina los componentes y crea internamente una
posición de salida de mercancías para cada componente. En consecuencia, el
documento de material está compuesto por las posiciones siguientes:

� Posiciones de entrada de mercancías para el material entregado por el
proveedor

� Posiciones de salida de mercancías para los componentes

Gráfico 112: Entrada de mercancías para pedido de subcontratación

Una vez copiada una posición de pedido, todavía se podrán modificar
manualmente las cantidades de componentes en las posiciones de salida de
mercancías. Estas modificaciones son necesarias si el proveedor le informa de un
consumo excedido o un consumo inferior de los componentes en la entrega.

La entrada de mercancías se valora con el precio del servicio de subcontratación y
el valor de los componentes consumidos.

Cargo posterior
Si el subcontratista notifica un consumo excedido o un consumo inferior de los
componentes tras la entrega del producto terminado, deberá contabilizar un cargo
posterior para corregir el consumo de componentes.
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En la transacción para el movimiento de mercancías, MIGO, seleccione Cargo
posterior de la lista de operaciones comerciales. Como documento de referencia,
el sistema selecciona automáticamente Pedido. Introduzca el número de
documento del pedido y la posición para la que desea contabilizar un cargo
posterior. Introduzca para la posición seleccionada la cantidad especificada
por el proveedor y utilice el indicador Consumo inferior/Entrada inferior para
determinar si se trata de una entrada o una salida. Si se fija el indicador, será
un consumo inferior o una entrada inferior. Si no se fija el indicador, será un
consumo excedido o un exceso de entrada.

Consejo: Se trata de un consumo inferior/entrada inferior cuando se
ha planificado la entrada de subproductos de subcontratación como
componentes negativos en el pedido de subcontratación. En la entrada
de mercancías para el pedido de subcontratación, los subproductos se
contabilizan con la clase de movimiento 544 en el stock de material
facilitado al proveedor.

Traspasos de stock de material facilitado
Los traspasos siguientes están permitidos para el stock de material facilitado al
stock especial de proveedor:

� Centro a centro en el procedimiento de una etapa (clase de movimiento 301)
� Material a material (clase de movimiento 309)
� Stock en control de calidad a stock de libre utilización (clase de movimiento

321)

Para ejecutar estos traspasos para el stock de material facilitado al proveedor,
deberá especificar el indicador de stock especial O. Por lo demás, los traspasos
son iguales a los traspasos convencionales.
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277 Ejercicio 14: Subcontratación
Duración del ejercicio: 30 Minutos

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá:
� Describir el proceso de aprovisionamiento para el material facilitado
� Explicar el tipo de posición S en el pedido
� Ofrecer componentes a un subcontratista.
� Introducir la entrada de mercancías para un producto terminado
� Introducir un cargo posterior

Ejemplo empresarial
En la empresa, las carcasas de las bombas necesarias para la producción se
suministran a través de la subcontratación Las juntas y los tornillos necesarios
para la producción de la carcasa de la bomba se suministran al subcontratista
en grandes cantidades. La pieza bruta de la carcasa se facilita al subcontratista
sólo si es necesario.

Datos del sistema
Sistema: Training System
Mandante: 8xx.
ID de usuario: Ask the instructor
Clave de acceso: Ask the instructor

CATT: ZT_SCM510
Parametrizaciones del sistema: None

Tarea 1: Componentes facilitados sin pedido
El proveedor T-K510A## fabrica el material R-B1## (carcasa) en
subcontratación. Su empresa facilita los componentes necesarios, tal y como
figura en la lista de materiales para el material en cuestión.

1. Visualice la lista de materiales (utilización 1) para el material R-B1## en el
centro 1000. Anote los componentes de la lista y la cantidad de componentes.

Componente Cantidad de componentes

Continúa en la página siguiente
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2. Visualice el resumen de stocks para los componentes. Anote el stock de
libre utilización y el stock de los materiales facilitados al proveedor en el
centro 1000, almacén 0001.

Consejo: Los stocks del material facilitado con el nivel de stock 0
no se visualizan en el resumen de stocks.

Material Stock de libre
utilización

Facilitado al proveedor

3. El proveedor T-K510A## recibe grandes cantidades de juntas planas y
tornillos de cabeza hexagonal. Facilite 250 unidades del material R-T2## y
800 unidades del material R-T3## al proveedor en el centro 1000, almacén
0001. ¿Qué clase de movimiento se utiliza?

Clase de movimiento

4. ¿Es un traspaso al stock de material facilitado relevante para la
contabilización en la Verificación de facturas logística?

Tarea 2: Pedido y análisis de stocks de material
facilitado al proveedor
Cree un pedido de subcontratación. Analice el stock del material facilitado al
proveedor para determinar si todos los componentes para la fabricación están a
disposición del subcontratista.

1. Cree un pedido de subcontratación para el subcontratista T-K510A##.
Solicite 100 unidades del material R-B1## en el centro 1000 con una fecha
de entrega de 4 semanas. El precio neto asciende a 100 euros. Trabaja para
la organización de compras 1000 y el grupo de compras T##.

¿Qué tipo de posición utiliza? Visualice los componentes para el conjunto en
el pedido y anote las cantidades necesarias de cada uno de los componentes.

Continúa en la página siguiente
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Tipo de posición

Componente/material Cantidad necesaria
R-T1##
R-T2##
R-T3##

2. Analice el pedido de subcontratación para el proveedor T-K510A## en
el centro 1000. Verifique si se han puesto a disposición del proveedor los
componentes necesarios y las cantidades correctas para la fabricación de
su conjunto R-B1##. ¿A cuánto asciende la necesidad del pedido y qué
cantidad de componentes hay disponible para el subcontratista? Anote el
número de pedido.

Material Necesidad Cantidad SC
disponible

R-T1##
R-T2##
R-T3##

Pedido

3. Debe facilitar el componente R-T1## al subcontratista T-K510A##, ya
que es necesario para la fabricación del material R-B1##. Contabilice
el componente del centro 1000, almacén 0001 en el proveedor. Utilice
el análisis Stocks mat.facil.proveedor. Anote la clase de movimiento
contabilizada.

Clase de movimiento

4. Visualice el documento de material.

Tarea 3: Entrada de mercancías y cargo posterior
El proveedor entrega el material solicitado. Para la fabricación ha necesitado más
tornillos de cabeza hexagonal de lo planificado.

1. El proveedor entrega la carcasa fabricada R-B1##. Introduzca la entrada de
mercancías para su pedido en el centro 1000, almacén 0001.

2. Visualice el documento de material y anote los movimientos de mercancías
contabilizados.

Continúa en la página siguiente
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Material Clase de
movimiento

Dirección

R-B1## (carcasa)
R-B1## (pieza bruta para carcasa
espiral)
R-T2## (junta plana)
R-T3## (tornillo de cabeza
hexagonal M10)

3. El proveedor le informa de que durante la fabricación de las 100 carcasas
se han utilizado 10 tornillos de cabeza hexagonal adicionales R-T3##.
Registre el ajuste consiguiente para el pedido de subcontratación. Visualice
el documento de material y anote la clase de movimiento contabilizada.

Clase de movimiento

4. (Opcional) Con la clase de movimiento 541, ¿cuáles de las operaciones
siguientes se contabilizan (transacción - documento de referencia)?
Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).
□ A Componentes facilitados no previstos (traspaso - otros)
□ B Entrada de mercancías de conjuntos terminados (entrada de

mercancías para pedido)
□ C Componentes facilitados previstos con referencia al pedido (de

stocks de material facilitado a proveedor)
□ D Los traspasos al stock de material facilitado, por ejemplo, control

de calidad a libre utilización (traspaso - otros)
□ E Tomas de material del stock de material facilitado (salida de

mercancías - otros)

Tarea 4: Traspaso (opcional)
Contabilice un traspaso del material R-T3## del stock de subcontratación de libre
utilización del proveedor T-K510A## al stock en control de calidad.

1. Introduzca un traspaso en el centro 1000 de 10 unidades del material R-T3##
del stock de material facilitado al proveedor de libre utilización al stock en
control de calidad en el subcontratista T-K510A##.

2. Visualice el resumen de stocks y tome nota de cuántas piezas del material de
almacén provisto al proveedor están en control de calidad.

Stock de material facilitado al
proveedor en control de calidad
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Solución 14: Subcontratación
Tarea 1: Componentes facilitados sin pedido
El proveedor T-K510A## fabrica el material R-B1## (carcasa) en
subcontratación. Su empresa facilita los componentes necesarios, tal y como
figura en la lista de materiales para el material en cuestión.

1. Visualice la lista de materiales (utilización 1) para el material R-B1## en el
centro 1000. Anote los componentes de la lista y la cantidad de componentes.

Componente Cantidad de componentes
R-T1## 1
R-T2## 1
R-T3## 8

a) Seleccione Logística→ Producción→ Datos maestros→ Listas de
materiales→ Lista de materiales→ Lista de materiales p.material
→ Visualizar.

b) Registre los datos siguientes:
Material R-B1##
Centro 1000
Utilización 1

c) Seleccione Continuar.

d) Anote los tres componentes con las cantidades adecuadas en la lista.

2. Visualice el resumen de stocks para los componentes. Anote el stock de
libre utilización y el stock de los materiales facilitados al proveedor en el
centro 1000, almacén 0001.

Consejo: Los stocks del material facilitado con el nivel de stock 0
no se visualizan en el resumen de stocks.

Continúa en la página siguiente
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Material Stock de libre
utilización

Facilitado al proveedor

R-T1## 1000 0
R-T2## 1800 50
R-T3## 1000 400

a) Seleccione Logística→ Gestión de materiales→ Gestión de stocks→
Entorno→ Stock→ Resumen de stocks (MMBE).

b) Seleccione el material R-T1##, el centro 1000 y el almacén 0001.

c) Seleccione el texto quick info Ejecutar.

d) Anote las cantidades de stocks que se le piden.

e) Introduzca el material R-T2## y seleccione el texto quick info
Selección nueva.

f) Introduzca el material R-T3## y seleccione el texto quick info
Selección nueva.

3. El proveedor T-K510A## recibe grandes cantidades de juntas planas y
tornillos de cabeza hexagonal. Facilite 250 unidades del material R-T2## y
800 unidades del material R-T3## al proveedor en el centro 1000, almacén
0001. ¿Qué clase de movimiento se utiliza?

Continúa en la página siguiente
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Clase de movimiento 541

a) Seleccione Logística→ Gestión de materiales→ Gestión de stocks→
Movimiento de mercancías→ Movimiento de mercancías (MIGO).

b) Seleccione Traspaso y la referencia Otros.

c) Registre el tipo de movimiento 541 ( Traspaso a stock con
subcontratista desde el stock de libre utilización) y seleccione .

d) Registre los datos siguientes en la etiqueta Traspaso:

Del área

Material R-T2##
Centro 1000
Almacén 0001

A área

Centro 1000
proveedor (por debajo del stock especial O) T-K510A##

Unidad de medida de entrada 250 unidades

e) Fije el indicador Posición OK.

f) Seleccione el texto quick info Posición siguiente.

g) Registre los datos siguientes correspondientes a la segunda posición
en la etiqueta Traspaso:

Del área

Material R-T3##
Centro 1000
Almacén 0001

A área

Centro 1000
proveedor (por debajo del stock especial O) T-K510A##

Unidad de medida de entrada 800 unidades

h) Fije el indicador Posición OK.

i) Seleccione Contabilizar.

Continúa en la página siguiente
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4. ¿Es un traspaso al stock de material facilitado relevante para la
contabilización en la Verificación de facturas logística?

Respuesta: El stock de material facilitado es un stock valorado propio. El
traspaso sólo es relevante para la contabilización cuando el traspaso tiene
lugar entre centros.

Tarea 2: Pedido y análisis de stocks de material
facilitado al proveedor
Cree un pedido de subcontratación. Analice el stock del material facilitado al
proveedor para determinar si todos los componentes para la fabricación están a
disposición del subcontratista.

1. Cree un pedido de subcontratación para el subcontratista T-K510A##.
Solicite 100 unidades del material R-B1## en el centro 1000 con una fecha
de entrega de 4 semanas. El precio neto asciende a 100 euros. Trabaja para
la organización de compras 1000 y el grupo de compras T##.

¿Qué tipo de posición utiliza? Visualice los componentes para el conjunto en
el pedido y anote las cantidades necesarias de cada uno de los componentes.

Tipo de posición S

Continúa en la página siguiente
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Componente/material Cantidad necesaria
R-T1## 100
R-T2## 100
R-T3## 800

a) Seleccione Logística→ Gestión de materiales→ Compras→ Pedido
→ Crear→ Proveedor/Centro suministrador conocido (ME21N).

b) Introduzca el proveedor T-K510A##.

c) Introduzca los datos siguientes en la cabecera, en la etiqueta Datos :
Organización de compras 1000
Grupo de compras T##

Consejo: Para abrir los datos de cabecera, seleccione
Mostrar cabecera.

d) Introduzca los datos siguientes en el resumen de posiciones:
Tipo de posición S
Material R-B1##
Cantidad 100 un.

Precio neto 100 EUR

Fecha de entrega <Hoy+4 semanas>

Centro 1000
Almacén 0001

e) Seleccione Grabar.

f) Para visualizar el pedido, seleccione Otro pedido y, a continuación,
Otro documento.

g) En la info detallada de posición seleccione la etiqueta Datos de
material y Componentes.

2. Analice el pedido de subcontratación para el proveedor T-K510A## en
el centro 1000. Verifique si se han puesto a disposición del proveedor los
componentes necesarios y las cantidades correctas para la fabricación de
su conjunto R-B1##. ¿A cuánto asciende la necesidad del pedido y qué
cantidad de componentes hay disponible para el subcontratista? Anote el
número de pedido.

Continúa en la página siguiente
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Material Necesidad Cantidad SC
disponible

R-T1## 100 0
R-T2## 100 300
R-T3## 800 1200

Pedido

a) Seleccione Logística→ Gestión de materiales→ Compras→ Pedido
→ Evaluaciones→ Stocks mat.facil.proveedor (ME20).

b) Introduzca el proveedor T-K510A##, el conjunto R-B1## y el centro
1000.

c) Seleccione Ejecutar y observe los datos relevantes de la tabla.

Consejo: Permanezca en el análisis para realizar el paso
siguiente del ejercicio.

3. Debe facilitar el componente R-T1## al subcontratista T-K510A##, ya
que es necesario para la fabricación del material R-B1##. Contabilice
el componente del centro 1000, almacén 0001 en el proveedor. Utilice
el análisis Stocks mat.facil.proveedor. Anote la clase de movimiento
contabilizada.

Clase de movimiento 541

a) Seleccione la posición para el material R-T1## y Contabilizar salida
de mercancías.

b) Introduzca el almacén 0001 y seleccione Intro.

4. Visualice el documento de material.

a) Seleccione Logística→ Gestión de materiales→ Gestión de stocks→
Movimiento de mercancías→ Movimiento de mercancías (MIGO).

b) Seleccione Visualización y la referencia Documento de material.

c) Seleccione el texto quick info Buscar documento de material.

d) Seleccione el material R-T1##, el centro 1000 y el tipo de
movimiento 541.

e) En los resultados de la búsqueda, haga doble clic en el número de
documento para visualizar el documento de material.

Continúa en la página siguiente
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Tarea 3: Entrada de mercancías y cargo posterior
El proveedor entrega el material solicitado. Para la fabricación ha necesitado más
tornillos de cabeza hexagonal de lo planificado.

1. El proveedor entrega la carcasa fabricada R-B1##. Introduzca la entrada de
mercancías para su pedido en el centro 1000, almacén 0001.

a) Seleccione Logística→ Gestión de materiales→ Gestión de stocks→
Movimiento de mercancías→ Movimiento de mercancías (MIGO).

b) Seleccione la operación Entrada de mercancías y, como referencia,
Pedido.

c) Introduzca el número de pedido del pedido que acaba de crear y
seleccione el texto quick info Ejecutar.

d) Fije el indicador Posición OK y seleccione Contabilizar.

2. Visualice el documento de material y anote los movimientos de mercancías
contabilizados.

Material Clase de
movimiento

Dirección

R-B1## (carcasa) 101 +
R-B1## (pieza bruta para carcasa
espiral)

543 �

R-T2## (junta plana) 543 �
R-T3## (tornillo de cabeza
hexagonal M10)

543 �

a) Seleccione Visualización y la referencia Documento de material.

b) Seleccione el texto quick info Ejecutar.

c) Si los componentes no se visualizan, seleccione .

3. El proveedor le informa de que durante la fabricación de las 100 carcasas
se han utilizado 10 tornillos de cabeza hexagonal adicionales R-T3##.
Registre el ajuste consiguiente para el pedido de subcontratación. Visualice
el documento de material y anote la clase de movimiento contabilizada.

Continúa en la página siguiente
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Clase de movimiento 543

a) Seleccione la transacción Cargo posterior y, como referencia, Pedido.

b) Introduzca el número de pedido y seleccione el texto quick info
Ejecutar.

c) Fije el indicador Posición OK y seleccione .

d) Para el tornillo de cabeza hexagonal R-T3##, introduzca la cantidad
10 un.

e) Seleccione el texto quick info Contab.

4. (Opcional) Con la clase de movimiento 541, ¿cuáles de las operaciones
siguientes se contabilizan (transacción - documento de referencia)?

Respuesta: A, C

Con la clase de movimiento 541 los materiales del stock de libre utilización
se contabilizan en el stock especial del proveedor. Esto se puede introducir
con referencia al pedido y no tiene que ser planificado necesariamente.

Tarea 4: Traspaso (opcional)
Contabilice un traspaso del material R-T3## del stock de subcontratación de libre
utilización del proveedor T-K510A## al stock en control de calidad.

1. Introduzca un traspaso en el centro 1000 de 10 unidades del material R-T3##
del stock de material facilitado al proveedor de libre utilización al stock en
control de calidad en el subcontratista T-K510A##.

a) Seleccione Logística→ Gestión de materiales→ Gestión de stocks→
Movimiento de mercancías→ Movimiento de mercancías (MIGO).

b) Seleccione Traspaso y la referencia Otros.

c) Como valor propuesto, introduzca la clase de movimiento 322 y el
indicador de stock especial O. Confirme estas entradas con Intro.

d) En la etiqueta Traspaso, introduzca el material R-T3## y el centro
1000. Introduzca el proveedor T-K510A##.

e) Introduzca Cantidad en unidad de medida entrada 10

f) Seleccione el texto quick info Contab.

2. Visualice el resumen de stocks y tome nota de cuántas piezas del material de
almacén provisto al proveedor están en control de calidad.

Continúa en la página siguiente
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Stock de material facilitado al
proveedor en control de calidad

10

a) Seleccione Visualización y la referencia Documento de material.

b) Para el centro 1000, seleccione el texto quick infoResumen de stocks.
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Explicar el proceso de aprovisionamiento mediante subcontratación
� Facilitar al subcontratista los componentes necesarios para la subcontratación
� Contabilizar una entrada de mercancías (EM) para un pedido de

subcontratación y explicar los efectos
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Lección:
291

Valoración separada
Duración de la lección: 45 Minutos

Resumen de la lección
En esta lección aprenderá a configurar la valoración separada de materiales.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Definir ejemplos para utilizar la valoración separada
� Reconocer las parametrizaciones del Customizing para la valoración separada
� Crear un material con valoración separada
� Explicar resumidamente el proceso de aprovisionamiento de un material

sujeto a valoración separada

As an extra for this topic, the instructor is to give some examples to clarify that
material is managed with one material number, but the valuation will not be the
same for the entire stock.

An example could be the difference between in-house-produced and external
parts, or the difference between new and changed, or according to quality.

Ejemplo empresarial
En su empresa hay materiales que se obtienen por dos vías: fabricación interna y
aprovisionamiento externo. Como se debe establecer una diferencia en función
del valor entre piezas internas y piezas externas, la valoración separada se debería
configurar para estos materiales.

Demostración:

Objetivo
Split Valuation

Datos del sistema
Sistema: Training System
Mandante: 8xx
ID de usuario: Own user ID or SCM510�00
Clave de acceso: Ask the instructor
Parametrizaciones del sistema: None
1. Create a new material:
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Logistics→ Materials Management→ Material Master→ Material→
Create General→ Immediately (MM01)

Free choice of material name, for example T-M510Z50

Sector: Mechanical Engineering, Material type: Raw Material

Views: Purchasing, Plant Data/Storage 1, Accounting 1

Organizational level: Plant 1000, storage location 0001

Free choice of short text

Use the following data:

Base unit of measure: PC
Material group: 001
Valuation category: H on the Accounting 1 tab page
Valuation class: 3000 on the Accounting 1 tab page
Moving valuation price: 100 on the Accounting 1 tab page

2. Create the Valuation type domestic:

Logistics→ Materials Management→ Material Master→ Material→
Create General→ Immediately (MM01)

Material name as above, for example T-M510Z50

Choose the Accounting 1 view.

Organizational level: Plant 1000, valuation type domestic

Valuation class: 3000,

Price control: S; standard price: 95

3. Create the Valuation type foreign:

Logistics→ Materials Management→ Material Master→ Material→
Create General→ Immediately (MM01)

Material name as above, for example T-M510Z50

Choose the Accounting 1 view.

Organizational level: Plant 1000, valuation type foreign

Valuation class: 3001

Price control: V; moving price: 105

4. Create a purchase order in transaction ME21N with the following data.

Vendor: 1000
Purchasing organization: 1000
Purchasing group: 000
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Company code: 1000
Material as above, for example T-M510Z50
Quantity: 100
Delivery date: today + 1 week
Price: 102 Euro
Plant: 1000
Storage location 0001
Funds center 9993
Commitment item 1131

On the Delivery tab, show the proposed valuation type foreign.

Create a second item with 50 pieces for 90 Euro. Delete the foreign entry
here.

5. Post the goods receipt in the MIGO transaction: transaction goods receipt
with reference purchase order. On the Material tab, show the foreign entry is
copied from the purchase order and cannot be changed. For the second item,
choose Domestic. Finally, show the stock overview. Choose transaction
Display and reference Material Document. On the Where tab page, choose
Stock Overview.

Show in the accounting document that due to the different valuation classes,
different accounts can also be posted.

6. Enter a goods issue to the cost center. Choose the transaction Goods receipt
and reference Other, movement type 201.

Material: As above
Quantity: 5
Plant: 1000
Storage location: 0001
Cost center: 1000

Display the material before posting (double click on Material Short Text).
In order for the system to be able to determine the price, the valuation type
must have been entered. Domestic and foreign trade are valuated differently.
Choose the Accounting 1 tab in the material master. Switch the valuation
type with OrgLevels.

Return to the goods receipt entry, choose a valuation type and post the
document.
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La valoración separada permite diferenciar los stocks parciales de un material
conforme a criterios determinados y gestionarlos de forma diferente, en función
de la valoración, dentro de un centro. En los casos siguientes puede ser necesaria
una valoración separada:

� Cuando el stock de material de fabricación interna tiene un precio de
valoración diferente al stock del mismo material de aprovisionamiento
externo.

� Cuando el stock de un material se debe diferenciar por la calidad, y el valor
se determina en función de la calidad.

� Cuando los diversos stocks de lotes de un material tienen precios de
valoración diferentes.

Parametrizaciones para la valoración separada
en el Customizing
Si desea utilizar la valoración separada, active las parametrizaciones en el
Customizing de la Gestión de materiales, en Valoración e imputación →
Valoración separada→ Activar valoración separada.

Consejo: En la versión estándar de SAP la valoración separada está fijada
como Activa. Si, en general, permite la valoración separada, esto no
significa que deba valorar cada material por separado. Sólo se determina
la valoración separada para aquellos materiales para los que sea necesaria.

Si desea activar la valoración separada más adelante, le resultará bastante
arduo.

Gráfico 113: Valoración separada
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Para diferenciar los stocks de material, se debe definir un tipo y una clase de
valoración. El tipo de valoración determina los criterios para diferenciar los
stocks. Las clases de valoración describen las características posibles de los
stocks parciales.

Ejemplo: Desea diferenciar sus stocks conforme a la clase de aprovisionamiento
por piezas de fabricación interna y piezas de aprovisionamiento externo. En
este caso el criterio es la clase de aprovisionamiento. Los atributos posibles son
interno y externo.

Los tipos de valoración, las clases de valoración y la asignación de clases a
tipos se definen en el Customizing de la Gestión de materiales, en Valoración e
imputación→ Valoración separada→ Parametrizar valoración separada.

Gráfico 114: Parametrizaciones para la valoración separada

Los pasos siguientes son obligatorios:

� Definición global de los tipos de valoración, independientemente del área
de valoración

� Definición global de las clases de valoración, independientemente del área
de valoración

� Asignación de la clase de valoración relevante al tipo de valoración
correspondiente

� Determinación de qué tipos de valoración definidos globalmente se pueden
utilizar en un área de valoración; estos tipos de valoración reciben el nombre
de definiciones globales
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En el caso de las clases de valoración individuales, se puede determinar si se
pueden utilizar en un proceso de aprovisionamiento interno y/o externo. Los
tipos de valoración comprueban si una clase de valoración es vinculante para una
operación. Para establecer una diferenciación por clase de aprovisionamiento,
tiene sentido que para las piezas de aprovisionamiento externo del material
sólo esté permitida la clase de valoración externa y que para las cantidades de
fabricación interna sólo esté permitida la clase de valoración interna.

La clase de valoración permite asimismo la posibilidad de influir en la
determinación de cuentas especificando diferentes referencias a clases de cuentas
para las clases de valoración. Esto significa, por ejemplo, que el stock del material
de fabricación interna puede gestionarse en una cuenta de stock diferente de la
del stock de material de aprovisionamiento externo.

Parametrizaciones para la valoración separada en el
registro maestro de materiales
Si para un material es necesaria la valoración separada, introduzca un tipo de
valoración en los datos de contabilidad del área de valoración del material y
seleccione el indicador de control de precio V (precio medio variable).

Nota: Para un material cuyos stocks se valoran por separado, sólo se
puede crear un registro de cabecera de valoración con control de precio
V, ya que los valores del stock individual se acumulan y el valor total se
actualiza en el registro de cabecera de valoración.

Para todas las características (es decir, todas las clases de valoración posibles
de este material) también se deben crear datos de contabilidad para el área de
valoración y la clase de valoración. En este punto se puede seleccionar entre el
control de precio con el precio estándar o el precio medio variable, así como
entre diferentes clases de valoración.

Consejo: Si un tipo de valoración especifica que el sistema SAP crea
(registros de) clases de valoración, durante la primera entrada se creará
automáticamente un registro de valoración para esta clase de valoración.
Este tipo de valoración es útil para materiales que se gestionan en lotes si
se debe utilizar la valoración individual de lote.
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Gráfico 115: Procedimiento de valoración separada

Efectos de la valoración separada en la aplicación
Cada transacción relevante para la valoración, independientemente de si se trata
de una entrada de mercancías, una salida de mercancías, una verificación de
facturas o un inventario, se realiza a nivel de stock parcial; al procesar estas
operaciones siempre se debe especificar el stock parcial afectado. Sólo se puede
modificar un valor del stock parcial afectado. El resto del stock parcial no se ve
afectado. Además de los stocks parciales, se actualiza también el stock total. El
valor del stock total se calcula sumando los valores y las cantidades de los stocks
parciales individuales.
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297 Ejercicio 15: Valoración separada
Duración del ejercicio: 30 Minutos

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá:
� Explicar los términos tipo de valoración y clase de valoración
� Explicar la estructura del registro maestro de materiales
� Visualizar el resumen de stocks de un material sujeto a valoración separada
� Explicar resumidamente un proceso de aprovisionamiento de un material

sujeto a valoración separada

Ejemplo empresarial
En su empresa cuenta con una materia prima que está disponible como producto
nacional y como producto importado. El producto importado cuesta más que el
producto nacional. Se han establecido dos clases de valoración distintas con un
precio diferente para cada clase.

Datos del sistema
Sistema: Training System
Mandante: 8xx
ID de usuario: Ask the instructor
Clave de acceso: Ask the instructor

CATT: ZT_SCM510
Parametrizaciones del sistema: None

Tarea:
El material T-M510H## se valora por separado en función de si es nacional o
extranjero. Visualice los datos de contabilidad del registro maestro de materiales.
A continuación, introduzca la entrada de mercancías de un pedido.

1. Visualice los datos de contabilidad para el material T-M510H## en el centro
1000 y anote los valores siguientes.

Selección Valor
Tipo de valoración
Stock total
Valor total
Precio medio variable

Continúa en la página siguiente
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2. Visualice los datos de contabilidad para el material T-M510H## en el
centro 1000 para las clases de valoración Nacional y Extranjero, y anote
los valores siguientes.

Selección Nacional Extranjero
Precio de
valoración
Stock total
Valor total

3. Indique la entrada del material T-M510H## y para el pedido 4151�10##
en el centro 1000, almacén 0001.

Anote la clase de valoración para el pedido.

Clase de valoración

4. Visualice el resumen de stocks del material del documento de material.
Anote los stocks.

Centro total
Extranjero
Nacional

5. En el centro de coste T-L## necesita 10 unidades del material T-M510H##.
Indique una entrada de mercancías para el centro de coste y seleccione la
clase de valoración Extranjero.

6. Vuelva a visualizar los datos de contabilidad para el material T-M510H##
en el centro 1000 y para los tipos de movimiento Nacional y Extranjero.
Anote los valores siguientes.

Selección Centro 1000 Nacional Extranjero
Precio
Stock total
Valor total
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Solución 15: Valoración separada
Tarea:
El material T-M510H## se valora por separado en función de si es nacional o
extranjero. Visualice los datos de contabilidad del registro maestro de materiales.
A continuación, introduzca la entrada de mercancías de un pedido.

1. Visualice los datos de contabilidad para el material T-M510H## en el centro
1000 y anote los valores siguientes.

Selección Valor
Tipo de valoración O (origen)
Stock total 100
Valor total 200,00
Precio medio variable 2,00

a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Maestro de
materiales→ Material→ Visualizar→ Visual.estado actual (MM03).

b) Introduzca el número de material T-M510H##.

c) Seleccione Seleccionar vista(s), elija la vista Contabilidad 1 y
seleccione Niveles de organización.

d) Introduzca el centro 1000 y seleccione Continuar.

e) Anote los valores en la tabla de arriba.

2. Visualice los datos de contabilidad para el material T-M510H## en el
centro 1000 para las clases de valoración Nacional y Extranjero, y anote
los valores siguientes.

Continúa en la página siguiente
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Selección Nacional Extranjero
Precio de
valoración

2,00 (PMV) 2,60 (precio estándar)

Stock total 100 0
Valor total 200.00 0.00

a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Maestro de
materiales→ Material→ Visualizar→ Visual.estado actual (MM03).

b) Introduzca el número de material T-M510H##.

c) Seleccione Seleccionar vista(s), elija la vista Contabilidad 1 y
seleccione Niveles de organización.

d) Introduzca el centro 1000 y la clase de valoración Nacional.

e) Seleccione con el texto quick info Continuar y anote los valores
para el tipo de movimiento INLAND.

f) Seleccione Tratar→ Niveles de organización e introduzca la clase de
valoración Extranjero en el cuadro de diálogo. Anote también los
valores de esta clase de valoración.

3. Indique la entrada del material T-M510H## y para el pedido 4151�10##
en el centro 1000, almacén 0001.

Anote la clase de valoración para el pedido.

Clase de valoración Extranjero

a) Seleccione Logística→ Gestión de materiales→ Gestión de stocks→
Movimiento de mercancías→ Movimiento de mercancías (MIGO).

b) Seleccione la operación Entrada de mercancías y, como referencia,
Pedido.

c) Indique la clase de movimiento 101 y confirme con Intro.

d) Introduzca el número de pedido 4151-10## y seleccione texto
quick info Ejecutar.

e) Fije el indicador Posición OK.

f) La clase de valoración Extranjero se encuentra en la etiqueta Material.

g) Seleccione el texto quick info Contab.

4. Visualice el resumen de stocks del material del documento de material.
Anote los stocks.

Continúa en la página siguiente
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Centro total 300
Extranjero 200
Nacional 100

a) En la transacción para movimientos de mercancías MIGO, seleccione
Visualizar y la referencia Documento de material.

b) Seleccione el texto quick info Ejecutar.

c) En los detalles de posición, seleccione la etiqueta Ubicación y
seleccione con el texto quick info Resumen de stocks.

5. En el centro de coste T-L## necesita 10 unidades del material T-M510H##.
Indique una entrada de mercancías para el centro de coste y seleccione la
clase de valoración Extranjero.

a) Seleccione Logística→ Gestión de materiales→ Gestión de stocks→
Movimiento de mercancías→ Movimiento de mercancías (MIGO).

b) Seleccione Salida de mercancías y, como la referencia, Otros.

c) Indique la clase de movimiento 201 y confirme con Intro.

d) Registre los datos siguientes:
Etiqueta de ubicación: Centro 1000, Almacén 0001
Etiqueta de material: Material T-M510H##, Clase de valoración
Extranjero

Etiqueta de cantidad: Cantidad en unidad de medida entrada 10
Etiqueta de imputación: Centro de coste T-L##

e) Fije el indicador Posición OK.

f) Seleccione el texto quick info Contab.

6. Vuelva a visualizar los datos de contabilidad para el material T-M510H##
en el centro 1000 y para los tipos de movimiento Nacional y Extranjero.
Anote los valores siguientes.

Continúa en la página siguiente
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Selección Centro 1000 Nacional Extranjero
Precio 2,39 (PMV) 2,00 (PMV) 2,60 (precio

estándar)
Stock total 290 100 190
Valor total 694.00 200.00 494.00

a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Maestro de
materiales→ Material→ Visualizar→ Visual.estado actual (MM03).

b) Introduzca el número de material T-M510H##.

c) Seleccione Seleccionar vista(s), elija la vista Contabilidad 1 y
seleccione Niveles de organización.

d) Introduzca el centro 1000 y seleccione Intro. Anote los valores
del centro 1000.

e) Seleccione Tratar→ Niveles de organización y registre el tipo de
movimiento Nacional. Seleccione y anote los valores.

f) Repita el paso e) para el tipo de movimiento Extranjero. Anote
también los valores de esta clase de valoración.
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Definir ejemplos para utilizar la valoración separada
� Reconocer las parametrizaciones del Customizing para la valoración separada
� Crear un material con valoración separada
� Explicar resumidamente el proceso de aprovisionamiento de un material

sujeto a valoración separada
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Resumen del capítulo
Ahora podrá:
� Citar las características de los tipos de material UNBW y NLAG
� Explicar el aprovisionamiento y la gestión de stocks de estos materiales
� Diferenciar entre planes de facturación periódica y parcial
� Crear planes de facturación periódica y parcial
� Realizar la liquidación automática de posiciones del plan de facturación
� Supervisar las confirmaciones de pedidos.
� Agilizar documentos de compras.
� Realizar las parametrizaciones para el control de confirmación.
� Explicar el proceso de aprovisionamiento mediante subcontratación
� Facilitar al subcontratista los componentes necesarios para la subcontratación
� Contabilizar una entrada de mercancías (EM) para un pedido de

subcontratación y explicar los efectos
� Definir ejemplos para utilizar la valoración separada
� Reconocer las parametrizaciones del Customizing para la valoración separada
� Crear un material con valoración separada
� Explicar resumidamente el proceso de aprovisionamiento de un material

sujeto a valoración separada
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Examine sus conocimientos

1. En el caso de los materiales para los que sólo desee utilizar la gestión de
stocks en función de la cantidad y no del valor, utilice el tipo de material

. Los valores de
consumo en el registro maestro de materiales para estos materiales
se actualizan en la y
no en la . En el caso
de los materiales con el tipo de material , no hay

Rellene los espacios en blanco para completar las frases.

2. ¿Para que operaciones son adecuados los planes de facturación periódicos?
Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).
□ A Pagos de alquiler
□ B Suscripciones a revistas
□ C Facturas de teléfono
□ D Liquidaciones de tarjeta de crédito

3. ¿Cuáles de las afirmaciones relativas al proceso de subcontratación son
correctas?
Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).
□ A El indicador de stock especial O se debe fijar en el pedido.
□ B El usuario solicita material para un cliente que es entregado

directamente a éste por el proveedor.
□ C El proveedor se debe introducir en el registro maestro de

materiales como un fabricante permitido.
□ D El proveedor se debe introducir en la lista de materiales como

un fabricante permitido.
□ E En el pedido se utiliza el tipo de posición S.
□ F Los componentes del material solicitado se entregan al

subcontratista.

4. En la valoración separada los materiales se diferencian por tipos de
valoración. Es posible definir clases de valoración para este tipo de
valoración. Para cada material se debe crear una vista de contabilidad por
cada clase de valoración en la que se desea utilizar el material.
Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.
□ Correcto
□ Falso
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306
Respuestas

1. En el caso de los materiales para los que sólo desee utilizar la gestión de
stocks en función de la cantidad y no del valor, utilice el tipo de material
UNBW material no valorado. Los valores de consumo en el registro maestro
de materiales para estos materiales se actualizan en la salida de mercancías
y no en la entrada de mercancías. En el caso de los materiales con el tipo
de material NLAG, no hay una gestión de stocks en función del valor ni
de la cantidad.

Respuesta: UNBW material no valorado, salida de mercancías, entrada
de mercancías, NLAG, una gestión de stocks en función del valor ni de
la cantidad

En el caso del material no valorado, los stocks se gestionan sin actualización
del valor. Durante la entrada de mercancías, las cantidades se actualizan
tal y como están para el material en stock. Con una salida de mercancías,
los datos de consumo en el registro maestro de materiales se actualizan
conforme al tipo de movimiento.

2. ¿Para que operaciones son adecuados los planes de facturación periódicos?

Respuesta: A, B

Los planes de facturación periódicos no son adecuados para facturas de
teléfono ni tarjetas de crédito, porque su importe es diferente cada mes.

3. ¿Cuáles de las afirmaciones relativas al proceso de subcontratación son
correctas?

Respuesta: E, F

Para los componentes se pueden utilizar materiales en la lista de materiales.

4. En la valoración separada los materiales se diferencian por tipos de
valoración. Es posible definir clases de valoración para este tipo de
valoración. Para cada material se debe crear una vista de contabilidad por
cada clase de valoración en la que se desea utilizar el material.

Respuesta: Correcto
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307 Apéndice. Temas adicionales (sin

relevancia para la certificación)

No topics in this unit are certification-relevant.

The participants can do the exercises if interested. The necessary data is included
in the training system.

Resumen del capítulo
Este capítulo debería ayudarle a ofrecer información adicional para su trabajo
de proyecto. Sin embargo, el contenido de estos temas no es relevante para la
certificación.

Objetivos del capítulo
Al finalizar este capítulo podrá:

� Describir el procedimiento de inventario por muestreo
� Enumerar las parametrizaciones del Customizing para el procedimiento

de inventario por muestreo
� Efectuar el inventario por muestreo en el sistema
� Describir el procedimiento de inventario cíclico
� Ofrecer posibilidades de fijar el indicador de inventario cíclico en el registro

maestro de materiales
� Explicar la creación de documentos para inventario con un juego de datos

batch input
� Enumerar las parametrizaciones más importantes para las transacciones de

movimiento de mercancías antiguas.
� Describir las ventajas del uso de la gestión de versiones
� Utilizar la gestión de versiones en compras
� Describir las parametrizaciones que pueden o deben realizarse para la gestión

de versiones en el Customizing de compras
� Realizar simples cambios en la configuración del maestro de materiales.
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Lección:
309

Inventario por muestreo
Duración de la lección: 60 Minutos

Resumen de la lección
Esta lección es una introducción a un procedimiento de inventario que permite
reducir considerablemente el tiempo y el coste de un inventario. Durante el
inventario por muestreo, sólo se cuenta una parte del stock. El resultado del
recuento del inventario para todas las unidades de gestión de stocks se extrapola.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Describir el procedimiento de inventario por muestreo
� Enumerar las parametrizaciones del Customizing para el procedimiento

de inventario por muestreo
� Efectuar el inventario por muestreo en el sistema

This lesson deals with the basics of the inventory sampling The method describes
how samples are pulled from stock elements. The inventory documents are created
with batch input sessions. A complete demonstration is not possible in an IDES
system with the time restrictions of the course. There would be too many stock
units to count (=enter).

Ejemplo empresarial
Desea que el número de materiales de los que debe efectuarse el recuento en su
empresa se mantenga lo más bajo posible. Por este motivo, desea realizar un test
del inventario por muestreo en sus centros de materias primas.

Base de cálculo
El procedimiento de inventario por muestreo no es un inventario completo. A
partir del stock total se forma un área de muestreo en la que sólo se inventarían
algunas unidades de stock. Los resultados de este muestreo se extrapolan al valor
del stock total.

Este procedimiento sólo tiene sentido si el valor del estado del inventario definido
de esta forma coincide con el valor de un inventario. Esto significa que el
inventario por muestreo debe tener el mismo valor y el mismo error que un
inventario completo.

Todos los inventarios contienen errores. Los errores pueden deberse a errores de
recuento y a errores de entrada.
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En un inventario por muestreo, el error de recuento es más pequeño que en un
inventario completo, ya que sólo se inventaría una parte específica de las unidades
de stock. En el inventario por muestreo se ha producido un error debido a la
extrapolación del recuento al stock total. En el inventario por muestreo, el total de
estos dos errores (errores de recuento y de extrapolación) no puede superar el error
total de un inventario completo equivalente.

Gráfico 116: Distribución de Lorenz del valor de las unidades de stock

La distribución de Lorenz es una distribución de valores ideal de las unidades de
stock para un inventario por muestreo. Si sumara todos los valores de las unidades
de stock en orden ascendente al valor total del stock, en el intervalo habría el 80
por ciento de las unidades de stock y el 20 por ciento de los valores totales. El
intervalo puede ser un centro o determinados niveles de stock. Los niveles de
stock situados por debajo de la línea del 20 por ciento tienen una cantidad baja
o un precio de valoración de material bajo. Un error en esta área tiene pocas
consecuencias en el error total del stock. En esta área las unidades de stock
se utilizan para el muestreo.

Demostración: Inventory Parameters

Objetivo
Profile definition and execution of the sample selection.

Datos del sistema
Sistema: Training System
Mandante: 8xx
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ID de usuario: Own user ID or SCM510-00
Clave de acceso: Ask the instructor
Parametrizaciones del sistema: None
1. From the IMG menu, choose: Materials Management → Inventory

Management and Physical Inventory→ Physical Inventory→ Inventory
Sampling→ Create Inventory Sampling Profiles.

2. Display profile 01.

3. From the IMG menu, choose: Materials Management → Inventory
Management and Physical Inventory→ Physical Inventory→ Inventory
Sampling→ Define Stock Management Levels.

4. Show that stocks management units for unrestricted use stock and for the
quality inspection stock can be activated.Blocked stock cannot be inventoried
with the inventory sampling.

5. Create an inventory sampling. In the SAP Easy Access menu, choose:
Logistics→ Materials Management→ Physical Inventory→ Special
Procedures→ Inventory Sampling→ Create→ R/3 System

6. Choose profile 01 and save the inventory.

7. Change the inventory:

Logistics→ Materials Management→ Physical Inventory→ Special
Procedures→ Inventory sampling→ Change.

8. Enter the number and choose Enter.

9. Select the stock management units. Choose Transaction→ Stock mgmt
levels→ Selectable.

10. Select the stock management levels of plant 1100 and choose Copy.

11. To form the stock population, choose Transaction→ Stock Population.

12. Choose Copy.

13. To show the Lorenz curve, choose Goto→ Lorenz curve→ Stock population.

14. Choose Transaction Stratification

15. Show the strata with Goto→ List→ Stratification→ All variants.

16. In random selection, you can no longer change the data. Choose Transaction
→ Random Selection.

17. To show the extrapolation, choose Transaction/Event→ Update then
Transaction→ Extrapolation and confirm all warnings.

18. Choose Goto→ List→ Extrapolation.
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Inventario por muestreo
En el inventario por muestreo, el error de extrapolación está minimizado. Esto
se consigue con los parámetros que se definen en un perfil especial. Desde el
menú de Customizing seleccione Gestión de stocks e Inventario→ Inventario→
Inventario por muestreo→ Crear perfiles de inventario.

The definition of the inventory parameter must be discussed with the company�s
external auditor.

Una vez creado un inventario por muestreo con un documento independiente, se
agrupan las unidades de stock, se toman las muestras y se crea el juego de datos
batch input, paso a paso. Cuando se ejecuta el juego de datos, el sistema crea los
documentos para inventario. Una vez introducidos y contabilizados los recuentos,
en el sistema se pueden crear extrapolaciones y verificarlas para el recuento.

La selección de las unidades de stock de un inventario por muestreo cuyo recuento
debe efectuarse físicamente se realiza en varios pasos. (Cada paso se describe
en detalle en las secciones siguientes.)

1. Marque los niveles de stocks.
2. Forme la población de stocks y agrupe las unidades de stock de la población

de stocks en clases de valor.
3. Forme los estratos.
4. Marque aleatoriamente las unidades de stock que deben inventariarse desde

los estratos.

Formación de la población de stocks a partir de niveles de stocks
Un nivel de stock es la cantidad de todas las unidades de stock que coinciden en
centro, almacén, tipo de material y tipo de stocks, desde una perspectiva de la
gestión de almacenes, del número de almacén y del tipo de almacén.
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Gráfico 117: Niveles de stock

Todas las unidades de stock del nivel de stock marcado participan en el inventario
por muestreo creado.

Atención: Las unidades de stock de los niveles de stock marcados para
los que ya hay activo un inventario no participan en el inventario por
muestreo.

En el Customizing del inventario, los niveles de stock que pueden participar en
un inventario por muestreo se definen en Inventario por muestreo→ Especificar
niveles de stock. A continuación, en la aplicación se definen cuáles de las unidades
de stock definidas participan realmente en el inventario por muestreo.

La cantidad total de unidades de stock de un inventario por muestreo recibe el
nombre de población de stocks. Los resultados del inventario por muestreo se
refieren a la población de stocks. La población de stocks se divide en el área por
muestreo y el área de recuento total. Dado que unos valores altos en los niveles de
stock aumentan innecesariamente el valor de error durante los muestreos, se define
un límite máximo para el área de recuento total. Sólo se toman muestras cuando
las unidades de stock se encuentran por debajo del valor umbral. El valor umbral
se puede definir en términos absolutos y en términos relativos a la población de
stocks. Tras la distribución de Lorenz, se encuentra a aproximadamente un 20 por
ciento del valor total de la población de stocks.
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Se pueden fijar cinco parámetros que controlan si un área de recuento total está
planificada para una unidad de almacén:

� En el registro maestro de materiales para esta unidad de stock se fija una
petición de borrado.

� El stock teórico de esta unidad de stock es cero.
� La unidad de stock muestra un indicador ABC determinado.
� El precio del material se encuentra por encima de un límite determinado.
� El valor de la unidad de stock (precio de material * cantidad) se encuentra

por encima de un límite determinado.

Gráfico 118: Población de stocks

Al formar la población de stocks, el sistema intenta agrupar las unidades de
stock en 1000 clases. En una etapa posterior del proceso, esto evita un intervalo
de tolerancia grande de valores de stock en la toma de muestras. Un límite de
tolerancia alto crea un error más grande que una muestra de una cantidad de
unidades de stock que tenga aproximadamente el mismo valor.

El sistema calcula el intervalo de clase a partir del límite superior del valor fijado:

intervalo de clase = límite superior de valor / 1000, redondeado al siguiente
número entero

A partir del intervalo de clase, las clases se forman hasta que se alcanza el límite
superior de valor. El proceso de redondeo suele generar menos de 1000 clases.
La última clase acaba con el límite superior de valor.

328 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 23-03-2007



TSCM52_2 Lección: Inventario por muestreo

Formación de estratos y toma de muestras
Para reducir el número de recuentos necesarios, la selección aleatoria y
la extrapolación tienen lugar en estratos individuales. La formación de la
estratificación está basada en la división de clases; cada una de las clases
posteriores se agrupa en estratos. El sistema calcula la estratificación con el
procedimiento de Dalenius Hodges; para ello se necesita la información siguiente:

¿Cuántos elementos hay incluidos en esta clase?
¿Cuántos estratos se deben formar?

Consejo: Para una descripción más detallada de los métodos de cálculo
según Dalenius Hodges, véase Inventario por muestreo en la biblioteca
SAP.

Es posible visualizar todos los estratos o sólo la estratificación óptima en el
inventario por muestreo.

El número de muestras extraídas constituye un parámetro importante para la
estratificación. Para obtener una predicción exacta del valor total del estrato
mediante la extrapolación, las cantidades de muestras deberían ser tan grandes
como sea posible. Sin embargo, para reducir el esfuerzo de recuento de inventario
es conveniente trabajar con un número pequeño de muestras. Debería determinar la
cantidad mínima de muestras y la estratificación resultante con un auditor externo.

Gráfico 119: Estratificación

En la selección aleatoria, los elementos de los estratos de los que debe efectuarse el
recuento se seleccionan aleatoriamente por cada estrato. Si se realiza la selección
aleatoria, las operaciones ya realizadas serán vinculantes. Los niveles de stock, la
población de stocks y la estratificación ya no se podrán modificar. La selección
aleatoria no crea automáticamente documentos para inventario. También existe
la posibilidad de seleccionar si se debe ejecutar el inventario o no. La selección
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aleatoria se realiza con números aleatorios que se crean en el sistema con un
generador interno de números aleatorios. Este generador de números aleatorios
funciona según el método de congruencia lineal y se corresponde con el status
de investigación en esta área.

Gráfico 120: Selección de muestras

El sistema crea los documentos para inventario para este inventario por muestreo
mediante un juego de datos batch input. Esta operación se realiza en el sistema
en tres pasos:

� Crear e imprimir documentos para inventario
� Introducir el recuento en el sistema
� Contabilizar las diferencias

Actualización
Durante la actualización el sistema realiza las acciones siguientes:

� Lee los resultados del recuento contabilizados adicionalmente.
� Determina los stocks teóricos y los valores contables modificados.
� Determina cualquier selección aleatoria posterior que sea necesaria.

Si se introduce un recuento o se contabiliza una diferencia para un documento
para inventario de un inventario por muestreo, esta información se conservará en
el documento para inventario. La información no se actualiza automáticamente
en el inventario por muestreo. Esto sólo ocurre durante la actualización. Las
unidades de stock de las que ya se ha efectuado el recuento y para las cuales se
han contabilizado las diferencias ya no tienen actualizado el valor.
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Sólo existe un bloqueo de contabilización para las unidades de stock de las que
debe efectuarse el recuento (si se ha planificado en los documentos para inventario)
en el período situado entre la creación del documento para inventario y la entrada
del recuento de inventario; está permitido realizar contabilizaciones de stocks antes
y después. Para las unidades de stock de las que no debe efectuarse el recuento,
se pueden realizar contabilizaciones sin restricción durante todo el inventario por
muestreo. Como consecuencia de ello, se pueden producir modificaciones en los
stocks teóricos o en los valores contables durante un inventario por muestreo. En
este caso, es un inventario rotativo. Durante la actualización el sistema determina
estas modificaciones. Éstas se tienen en cuenta en la extrapolación.

En el inventario rotativo se pueden producir modificaciones en los stocks teóricos
y en los valores contables. Esto puede significar que una unidad de stock en la
fecha y hora actuales pertenezca a un estrato diferente al que pertenecía en la fecha
y hora de la planificación. También son posibles las modificaciones entre el área
de muestreo y el área de recuento total. Si una unidad de stock cambia al área de
recuento total, se deberá efectuar su recuento. El sistema propone una selección
aleatoria posterior para el área de recuento total.

Extrapolación
Existen dos clases distintas de extrapolación:

� Existe una extrapolación provisional cuando sólo se han contabilizado
diferencias para algunas de las unidades de stock de las que debe efectuarse
el recuento. Se puede crear un número ilimitado de extrapolaciones
provisionales; sólo se graba la más reciente.

� Existe una extrapolación final cuando se contabilizan todas las diferencias;
todos los resultados de recuento se introducen en el cálculo y, por lo tanto,
no es necesaria una selección aleatoria posterior. Sólo se puede realizar una
extrapolación final una vez, dado que no se pueden añadir nuevos resultados.
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Gráfico 121: Extrapolación

Para realizar la extrapolación se pueden aplicar varios procedimientos
matemáticos. El sistema SAP soporta actualmente la estimación del valor medio
con el procedimiento de estratos.

Los resultados de la extrapolación se dividen en las áreas siguientes:

� Agrupación de los parámetros introducidos
� Información sobre cada uno de los estratos de muestreo
� Resultado de la extrapolación para toda el área de muestreo
� Información sobre el área de recuento total y resultado de la extrapolación

para el área de recuento total

El usuario sólo puede realizar un seguimiento de estos resultados del inventario
por muestreo si está disponible la salida en impresora completa de extrapolaciones
desde el sistema SAP.
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Discusión con moderador
Inventory sampling

Preguntas para la discusión
Utilice las siguientes preguntas para que los participantes del curso tomen parte en
la discusión. También puede utilizar sus propias preguntas.

For which materials can you execute the physical inventory?

What is the advantage of the inventory sampling?
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Describir el procedimiento de inventario por muestreo
� Enumerar las parametrizaciones del Customizing para el procedimiento

de inventario por muestreo
� Efectuar el inventario por muestreo en el sistema
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Lección:
319

Inventario cíclico
Duración de la lección: XX Minutos

Resumen de la lección
Esta lección es una introducción al inventario mediante inventario cíclico. El
inventario cíclico es un método de inventario por el cual el material se inventaría a
intervalos regulares durante un ejercicio.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Describir el procedimiento de inventario cíclico
� Ofrecer posibilidades de fijar el indicador de inventario cíclico en el registro

maestro de materiales
� Explicar la creación de documentos para inventario con un juego de datos

batch input

A physical inventory with the cycle counting method is a full physical inventory.
Disadvantage: Particularly high costs due to a large amount of time and effort in
counting and number of staff required; Advantage: Minimizes errors in inventory
management due to a higher number of physical inventories.

Ejemplo empresarial
En su empresa algunos materiales presentan un grado de rotación muy alto. El
gran número de movimientos de mercancías constituye una fuente de error
considerable en la contabilización de stocks; de ahí que sea muy probable que se
produzcan errores en la Gestión de stocks. Desea inventariar los stocks de algunos
materiales varias veces a intervalos regulares durante un ejercicio. La duración
de los intervalos de tiempo se adaptará para ajustarse al grado de rotación de los
materiales. Para algunos materiales desea determinar manualmente el número
de inventarios.

Método de inventario cíclico
El inventario cíclico es un procedimiento de inventario por el cual los materiales
se inventarían varias veces a intervalos regulares durante un ejercicio. El
procedimiento de inventario cíclico es un inventario completo. Todas las unidades
de medida de stock se inventarían, como mínimo, una vez al año.
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El método de inventario cíclico permite incluir unidades de medida de stock de
los tipos de stock siguientes:

� Stock de libre utilización
� Stock en control de calidad
� Stock bloqueado

Con el indicador de inventario cíclico los materiales relevantes para cada centro
se agrupan en categorías. Para algunas de estas categorías se define el número
de inventarios por año.

La creación de documentos para inventario se efectúa con un juego de datos batch
input. A partir del indicador de inventario cíclico del material y de la fecha del
último inventario, el sistema puede determinar la fecha de vencimiento de la
unidad de medida de stock de inventario y crea un juego de datos batch input. Los
documentos para inventario se crean cuando se ejecuta el juego de datos.

Gráfico 122: Método de inventario cíclico

Demostración: Cycle Counting Indicator in
Customizing

Objetivo
To use the cycle counting inventory, cycle counting indicators must be defined
in Customizing for each plant.

Datos del sistema
Sistema: Training System
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Mandante: 8xx
ID de usuario: Own user ID or SCM510-00
Clave de acceso: Ask the instructor
Parametrizaciones del sistema: None
1. IMG→ Materials Management→ Inventory Management and Physical

Inventory→ Physical Inventory

2. Choose Cycle Counting

Definición del indicador de inventario cíclico
En el Customizing de Gestión de stocks e Inventario, en Inventario→ Inventario
cíclico defina el ciclo de inventario para cada indicador de inventario cíclico.

Gráfico 123: Definición del indicador de inventario cíclico

Para cada indicador que se debe utilizar se deben definir los valores siguientes:

Inventarios por año
A partir del número de inventarios por año el sistema calcula el número de
días laborables que hay entre los inventarios (intervalo).

Holgura
La memoria intermedia temporal es el intervalo de tiempo durante el cual
debe realizarse el inventario de una unidad de medida de stock.
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Porcentaje del valor total
El indicador de inventario cíclico se determina con un análisis ABC.

Se deben definir indicadores de inventario cíclico para el inventario por cada
centro. Es posible definir estrategias diferentes en centros diferentes. Para
calcular el número de días laborables entre dos inventarios, el sistema se remite al
calendario de fábrica asignado del centro. Si se modifica el calendario, se deberán
volver a introducir los indicadores.

Nota: La nota SAP 518418 contiene una lista de preguntas más frecuentes
sobre el inventario cíclico.

The system calculates the interval length in workdays when entering the cycle
counting indicator. To do this, the system accesses the calendar assigned to the
plant. A change to the plant calendar no longer influences the interval that has
already been calculated. To create the inventory documents, the system uses the
interval length and not the number of inventories. If you change the plant calendar,
you therefore have to delete the indicator and reenter it.

Demostración: Report for Determining the Cycle
Counting Indicator

Objetivo
Determine the Cycle Counting indicator

Datos del sistema
Sistema: Training System
Mandante: 8xx
ID de usuario: Ask the instructor
Clave de acceso: Ask the instructor
Parametrizaciones del sistema: None
1. Choose Logistics→ Materials Management→ Physical Inventory→

Special Procedures→ Cycle Counting→ Set Cycle-Counting Indicator

2. Enter the following data:

Plant: 1200 (Dresden),
Material type: ROH (Raw material).

3. Choose Execute.

4. To change the indicator for a material, place the cursor on the item and
choose Change CC Indicator on the application toolbar.

338 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 23-03-2007



TSCM52_2 Lección: Inventario cíclico

5. You can restart the calculation for the selected materials with changed
percentage rates: Choose New Analysis on the application toolbar.

Determinación del indicador de inventario cíclico
El indicador de inventario cíclico se puede asignar manualmente y con el
report RMCBIN00. Los indicadores de fijación de inventario se pueden fijar
manualmente para evitar que el report efectúe automáticamente una modificación.
El indicador fijado manualmente en el maestro de materiales aparece en color
verde en el report.

El report RMCBIN00 ofrece una selección de material por cada centro y tipo
de material. Se pueden analizar materiales con y sin indicador de inventario
cíclico. Para el stock seleccionado se tienen en cuenta los valores de consumo y
de necesidad en un período de tiempo determinado.

El report genera una lista en la versión estándar del sistema con la siguiente
información:

� Número de material con texto breve
� El indicador de inventario cíclico derivado del análisis
� El indicador de inventario cíclico antiguo
� El valor de la necesidad o del consumo en el período de tiempo seleccionado
� La parte del material en el valor total
� El valor acumulado
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Gráfico 124: Análisis ABC del inventario cíclico

Los indicadores de inventario cíclico nuevos se determinan mediante un análisis
ABC. El sistema totaliza las partes específicas en el valor total de consumo o de
necesidad de los materiales.

Ejemplo: se realiza el inventario de 200 materiales (bombas) en el almacén. Los
indicadores de inventario cíclico se establecen en Customizing de la siguiente
forma:

� A = 12 inventarios (56%)
� B = 8 inventarios (28%)
� C = 4 inventarios (14%)
� D = 1 inventario (2%)
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En el análisis ABC del inventario cíclico las bombas se analizan de acuerdo con
el consumo.

� Los 9 primeros materiales tienen el indicador A. Suponen el 56% del
consumo (clasificado en orden descendente).

� En el caso de la bomba 11, el indicador de inventario cíclico se actualiza y
se fija manualmente de modo que ya no se pueda modificar con un report
de inventario cíclico.

� 21 materiales tienen el indicador B. Esta parte representa el 28% del valor
total de consumo.

� 51 materiales tienen el indicador C. Esta parte representa el 14% del valor
total de consumo.

� 118 materiales tienen el indicador D. Esta parte representa el 2% del valor
total de consumo.

Para 200 materiales se realizan un total de 634 recuentos de inventario.

Es posible modificar valores individuales de forma manual utilizando el report
en el caso de los indicadores no fijados. El valor no está fijado, pero puede ser
modificado por el report.

Análisis de consumo: El sistema utiliza los valores de consumo actualizados en
el maestro de materiales. El valor de consumo se determina a partir del valor
corregido del consumo total y el precio de valoración del centro definido.

Análisis de necesidades: El sistema determina el valor de la necesidad total
del material a partir de las necesidades primarias, los pedidos de cliente, las
necesidades secundarias, las necesidades de pedidos de traslado y el precio de
valoración del material.

Demostración: Selection of Materials for Cycle
Counting Inventory

Objetivo
Planning of the next cycle counting inventory

Datos del sistema
Sistema: Training System
Mandante: 8xx
ID de usuario: Ask the instructor
Clave de acceso: Ask the instructor
Parametrizaciones del sistema: None
1. Choose Logistics→Materials Management→ Physical Inventory→ Special

Procedures→ Cycle Counting→ Create Physical Inventory Documents.

2. Enter the following data:
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Material XX-110 to XX-220
Plant: 1200 (Dresden),
Storage Location: 0001 (material warehouse),
Material Type: ROH (Raw material),
Planned Count Date: Today to today + 2 months.

Generate Batch Input is not selected, the session is not to be created.
3. Choose Execute.

4. Choose Generate Session.

5. Choose System→ Services→ Batch Input→ Sessions

6. Enter: Created by: <your user ID>.

7. Select the entry with creation program RM07ICN1.

8. Choose Process.

9. Choose Background and Extended log.

10. Choose Process.

11. Choose Goto→ Logs.

12. Select the last entry and choose Log→ Display.

13. Make a note of the physical inventory document number.

14. Choose Logistics→ Materials Management→ Physical Inventory→
Physical Inventory Document→ Display.

15. Display the physical inventory document you just created.

Creación de documentos para inventario
Para planificar el inventario de inventario cíclico, inicie el programa Crear
documentos para inventario para inventario cíclico (report RM07ICN1) para
verificar la fecha de vencimiento de todos los materiales.
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Se deberá efectuar el inventario de un material si de dan las condiciones siguientes:

� La fecha del último inventario en relación con el intervalo predefinido del
indicador ha vencido.

� Se ha excedido la holgura. Si un inventario existente con documentos para
inventario no se ejecuta en la memoria intermedia temporal, el material se
volverá a marcar para el inventario.

� La fecha de creación de la vista de contabilidad en relación con el intervalo
predefinido del indicador ha vencido (véase la nota SAP 33018).

� La fecha de creación de lote en relación con el intervalo predefinido del
indicador ha vencido (véase la nota SAP 33018).

Gráfico 125: Fecha de vencimiento del material

La fecha de vencimiento del material se determina mediante una fecha de
recuento de inventario planificada. No se puede utilizar una fecha pasada para
esta selección (consulte las notas 518418 y 75006).

Es posible generar directamente un juego de datos batch input al realizar la
selección o bien se puede efectuar primero la selección y a continuación (una vez
verificada la lista) generar el juego de datos. Los documentos para inventario se
crean cuando se ejecuta el juego de datos. Se pueden crear como documentos para
inventario bloqueados o bloquearlos posteriormente. El inventario efectuado
posteriormente es un inventario completo que debería realizarse al final del
ejercicio.
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325 Ejercicio 16: Inventario cíclico (opcional)
Duración del ejercicio: 10 Minutos

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá:
� Establecer el indicador de inventario cíclico en el registro maestro de

materiales utilizando el análisis ABC

Ejemplo empresarial
En su empresa algunos materiales presentan un grado de rotación alto. Para
minimizar posibles errores en la Gestión de stocks, ha decidido inventariar con
mayor asiduidad los materiales con un grado de rotación especialmente alto
durante el ejercicio.

Datos del sistema
Sistema: Training System
Mandante: 8xx
ID de usuario: Ask the instructor
Clave de acceso: Ask the instructor

CATT: ZT_SCM510
Parametrizaciones del sistema: None

Tarea:
Desea inventariar los productos terminados con el inventario cíclico. El indicador
de inventario cíclico se asigna utilizando un análisis ABC de los valores de
consumo.

1. En el report para la asignación del indicador de inventario cíclico, marque
todos los materiales de almacén con el tipo de material Producto terminado
en el centro 1000. Determine los indicadores utilizando los valores de
consumo desde el inicio del año 2003. Usted quiere mostrar primero el
resultado del análisis para realizar cambios manualmente.

Asigne el indicador de inventario cíclico C manualmente para el material
T-INV8## y determine el esfuerzo de recuento de inventario.

23-03-2007 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 345



Capítulo 5: Apéndice. Temas adicionales (sin relevancia para la certificación) TSCM52_2

Solución 16: Inventario cíclico (opcional)
Tarea:
Desea inventariar los productos terminados con el inventario cíclico. El indicador
de inventario cíclico se asigna utilizando un análisis ABC de los valores de
consumo.

1. En el report para la asignación del indicador de inventario cíclico, marque
todos los materiales de almacén con el tipo de material Producto terminado
en el centro 1000. Determine los indicadores utilizando los valores de
consumo desde el inicio del año 2003. Usted quiere mostrar primero el
resultado del análisis para realizar cambios manualmente.

Asigne el indicador de inventario cíclico C manualmente para el material
T-INV8## y determine el esfuerzo de recuento de inventario.

a) Seleccione Logística→ Gestión de materiales→ Inventario→
Procedimientos especiales→ Inventario cíclico→ Fijar indicador de
inventario cíclico.

b) Registre los datos siguientes:
Centro 1000
Tipo de material FERT (producto terminado)
Consumo/Utilización 01.01.2003 hasta <hoy>
Fije el indicador Todos los materiales gestionados de almacén.
Seleccione Primero visualizar listado.

c) Seleccione el texto quick info Ejecutar.

d) Sitúe el cursor en la línea de material T-INV8## y seleccioneModificar
indicador de inventario cíclico.

e) Introduzca el indicador C.

f) Para determinar el esfuerzo de recuento de inventario, seleccione Pasar
a→ Esfuerzo de recuento o baje hasta el final de la lista.

g) Seleccione el texto quick info Contab.
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Describir el procedimiento de inventario cíclico
� Ofrecer posibilidades de fijar el indicador de inventario cíclico en el registro

maestro de materiales
� Explicar la creación de documentos para inventario con un juego de datos

batch input
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Lección:
328

Parametrizaciones del Customizing para las
transacciones MB*
Duración de la lección: 20 Minutos

Resumen de la lección
En este tema se ofrece un breve resumen de las parametrizaciones del Customizing
para las transacciones de movimiento de mercancías antiguas (como MB01
(EM para pedido), MB1A (salida de mercancías), MB1B (traslado) y MB1C
(EM otros)). Estas parametrizaciones difieren en algunos puntos de las de las
transacciones Enjoy.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Enumerar las parametrizaciones más importantes para las transacciones de
movimiento de mercancías antiguas.

[Describe the information that the instructor should give course participants on the
context of the course.]

Ejemplo empresarial
Algunos usuarios de la empresa siguen utilizando las transacciones antiguas
para los movimientos de mercancías. Por tanto, también debería visualizar
las parametrizaciones del Customizing para la selección de campos de estas
transacciones.
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Estructura de pantalla en función de la clase de
movimiento

Gráfico 126: Estructura de pantalla para clases de movimientos

Las parametrizaciones realizadas para la selección de campos de la clase de
movimiento en la actividad Definir estructura de pantalla se aplican a los
movimientos de mercancías y reservas.

Para definir la selección de campos para los campos Cuenta de mayor yMotivo del
movimiento se utilizan actividades independientes.La selección de campos para la
clase de movimiento no debe entrar en conflicto con las parametrizaciones para la
selección de campos de la cuenta de mayor a contabilizar o las parametrizaciones
realizadas para el motivo del movimiento.

Atención: Esto también se aplica si está utilizando la nueva transacción
MIGO.

La selección de campos se define en función de la cuenta de mayor a través del
grupo de status de campo en el maestro de cuentas de mayor. La selección del
campo dependiente de la cuenta de mayor se asigna a la sociedad mediante la
variante del status de campo.

Además, el sistema verifica si la selección de campos para las cuentas de
mayor coincide con la selección de campos para la clave de contabilización
correspondiente de la transacción. Usted puede especificar la selección de campos
para claves de contabilización y los diferentes grupos de status de campo en
Customizing de gestión financiera.
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En concreto, tenga en cuenta que un campo de entrada obligatorio en la cuenta
de mayor se puede convertir en un campo de entrada obligatorio para la clase de
movimiento.

Se puede utilizar el report RM07CUFA para verificar si las parametrizaciones
de selección de campos para la clase de movimiento y la cuenta de mayor se
contradicen entre ellos. Las líneas marcadas en rojo indican campos cuyas
parametrizaciones se contradicen. (Aparece una contradicción, por ejemplo, si
el campo clase de movimiento se define como obligatorio y el campo cuenta de
mayor tiene el atributo ocultar).

Gráfico 127: Selección de campos para movimientos de mercancías:
salidas individuales.

En el sistema estándar, se puede registrar la cuenta para la contrapartida en la
contabilización de stocks de forma manual al registrar movimientos de mercancías.
Al hacerlo, se modifica la asignación de números de cuenta de mayor definidos
previamente en la determinación de cuentas. Las clases de movimiento para las
que la cuenta de mayor estará disponible para la entrada manual de la cuenta de
contrapartida para la contabilización de stocks se especifican en la actividad Fijar
asignación de cuentas manual.

Al registrar movimientos de mercancías (por ejemplo, para la devolución
de entrega de material a un proveedor), se puede especificar el motivo del
movimiento (por ejemplo, defectos de calidad). El sistema almacena el motivo
del movimiento en el documento de material. En la gestión de stocks, se puede
utilizar un informe para evaluar los documentos de material para los que se ha
especificado un motivo para el movimiento.
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En Customizing, se puede especificar por clase de movimiento si el campoMotivo
es obligatorio, opcional o si se elimina. También se pueden definir los posibles
motivos (por ejemplo, motivo de la devolución en caso de una entrega de
devolución). Al registrar movimientos de mercancías, sólo puede registrar los
motivos que han sido definidos aquí previamente para la clase de movimiento.

Selección de campos para pantallas iniciales y de
cabecera

Gráfico 128: Selección de campos para pantallas iniciales/de cabecera.

Para los campos modificables se especifica, mediante indicadores, cómo se deben
representar los campos individuales en pantalla. Existen las siguientes opciones:

� El campo está listo para las entradas (parametrización estándar).
� El campo necesita una entrada (entrada obligatoria).
� El campo sólo se visualiza.
� El campo se elimina (oculto).
� El campo se resalta.
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Estas parametrizaciones se pueden aplicar a todo el mandante o se pueden
restringir entre los campos de influencia. Por este motivo, por ejemplo, la
necesidad de registrar datos en un campo (entrada obligatoria) se puede especificar
en función de la transacción SAP o la clase de documento.

1. Cuando se llama esta actividad, se obtiene una lista de todos los campos
modificables. Las parametrizaciones realizadas en esta lista se aplican a todo
el mandante si no existen restricciones o si las condiciones que afectan a
dichas restricciones no se han definido.

2. Las parametrizaciones de los campos influenciados se realizan en otra
pantalla.
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Discusión con moderador

Preguntas para la discusión
Utilice las siguientes preguntas para que los participantes del curso tomen parte en
la discusión. También puede utilizar sus propias preguntas.
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Enumerar las parametrizaciones más importantes para las transacciones de

movimiento de mercancías antiguas.
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Lección:
334

Gestión de versiones en compras
Duración de la lección: 30 Minutos

Resumen de la lección
Esta unidad proporciona un resumen de la gestión de versiones en compras.
La gestión de versiones está disponible dentro de compras a partir de SAP R/3
Enterprise. La principal ventaja de utilizar esta utilidad es que le permite hacer
un seguimiento de las modificaciones realizadas en solicitudes de pedido y
documentos de compras externos a lo largo del tiempo.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Describir las ventajas del uso de la gestión de versiones
� Utilizar la gestión de versiones en compras
� Describir las parametrizaciones que pueden o deben realizarse para la gestión

de versiones en el Customizing de compras

System demonstration:

After pointing out the advantages of using version management, it is advisable
to show participants the Customizing settings for this facility. After this, you
should go through an example of the use of versions in purchase orders. If there is
sufficient time, you can then demonstrate how versions of purchase requisitions
are generated and used.

Ejemplo empresarial
En su empresa, las solicitudes de pedido y otros documentos de compras están
sujetos a frecuentes revisiones. Por este motivo, desea hacer un seguimiento de
todas las modificaciones realizadas en los documentos después de su creación
inicial.

Gestión de versiones en compras
A partir de SAP R/3 Enterprise, es posible generar versiones de solicitudes de
pedido y documentos de compras externos mediante la utilidad de gestión de
versiones. Una versión representa una agrupación de documentos de modificación
generados mediante el tratamiento subsiguiente de una solicitud de pedido o un
documento de compras existente. Indica el status de dicho documento y extiende
cualquier log de modificaciones previamente existente.
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La gestión de versiones proporciona las siguientes versiones para el
aprovisionamiento:

� Se puede realizar un seguimiento de las modificaciones con facilidad.
� Los datos transmitidos al proveedor se pueden verificar en cualquier

momento.
� Se simplifica la comunicación con el proveedor. Ahora puede remitirse a una

determinada versión de un pedido al hablar por teléfono con un representante
del proveedor, por ejemplo.

� Se documentan las modificaciones en los textos explicativos. Antes no
era posible hacer un seguimiento de las modificaciones en los textos
explicativos. La gestión de versiones le permite comparar diferentes
ediciones de un texto entre sí.

Gestión de versiones en solicitudes de pedido
A partir de SAP R/3 Enterprise, puede generar versiones de solicitudes de
pedido en la transacción ME51N. Una versión comprende los documentos
de modificación generados como resultado de las modificaciones posteriores
realizadas en la solicitud de pedido original.

Gráfico 129: Gestión de versiones en solicitudes de pedido (ME51N)
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En Customizing puede especificar qué modificaciones realizadas en un campo de
una solicitud de pedido son relevantes para la versión. Sólo una modificación
en un campo relevante para la versión tiene como resultado la generación de
una nueva versión. Los campos relevantes para la versión se definen como una
función de la clase de documento.

Hasta que una versión no se ha marcado como Completa, la solicitud de pedido
no se puede convertir en un pedido. El responsable de una solicitud de pedido
puede marcar manualmente las versiones como Completas. Sin embargo, también
tiene la opción de hacer que el sistema marque la primera versión (versión 0, que
se crea automáticamente cuando se crea inicialmente una solicitud de pedido)
como Completa.

Gestión de versiones en documentos de compras
externos
Además de versiones de solicitudes de pedidos, a partir de SAP R/3 Enterprise
también puede generar versiones de otros documentos de compras, como por
ejemplo, pedidos. Una versión representa una agrupación de documentos de
modificación generados mediante el tratamiento posterior de un documento de
compras existente.

Gráfico 130: Gestión de versiones en pedidos (ME21N)
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Si se ha creado una versión de un pedido, por ejemplo, el mensaje para el pedido
se genera inmediatamente. Sin embargo, este mensaje no se puede visualizar hasta
que la versión no se haya marcado como Completa.

A diferencia de las versiones de solicitudes de pedido, no tiene la opción de definir
campos relevantes para la versión para las versiones de documentos de compras
externos en Customizing.

Customizing para la gestión de versiones
Para poder usar la gestión de versiones, primero debe activarla en el Customizing
de compras en gestión de versiones:

� Para solicitudes de pedido, en función de la clase de documento
� Para documentos de compras externos, en función del tipo de documento, la

clase de documento y la organización de compras.

(Así pues, debe tener presente la distinción entre documentos de compras internos
y externos.)

Gráfico 131: Parametrizaciones de Customizing para la gestión de versiones

Mediante la selección de campos puede estipular, tanto para las solicitudes de
pedido como para los documentos de compras, por ejemplo, si se debe registrar un
motivo para cada modificación relevante.
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Configurar la gestión de versiones:

Customizing SAP→ Guía de implementación→ Gestión de materiales→
Compras→ Gestión de versiones→ Configurar gestión de versiones para
solicitudes de pedido/documentos de compras.
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Discusión con moderador
Optional: Check participants� knowledge of the subject Version Management.

Preguntas para la discusión
Utilice las siguientes preguntas para que los participantes del curso tomen parte en
la discusión. También puede utilizar sus propias preguntas.
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Describir las ventajas del uso de la gestión de versiones
� Utilizar la gestión de versiones en compras
� Describir las parametrizaciones que pueden o deben realizarse para la gestión

de versiones en el Customizing de compras
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Lección:
340

Configuración del maestro de materiales
Duración de la lección: 90 Minutos

Resumen de la lección
El registro maestro de materiales contiene datos para varias áreas de
especialización (por ejemplo, compras, planificación de necesidades y
contabilidad). Para cada área de especialización hay disponibles una o más vistas
para la actualización del registro maestro.

Si no desea utilizar todas las vistas, puede configurar su propia ventana de diálogo
maestro de materiales (es decir, sus propias secuencias de pantalla para actualizar
los registros maestros de materiales). Estas secuencias de pantalla se pueden
utilizar en función de varios factores de influencia.

En este tema se ofrece un resumen de posibles parametrizaciones.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Realizar simples cambios en la configuración del maestro de materiales.

The instructor should point out to participants that in practice you can run into
trouble if you create a separate screen sequence for material master maintenance
for every user. It is better to configure the Customizing settings for groups of
users or for the entire company.

Ejemplo empresarial
Sus usuarios desean tener una ventana de diálogo de maestro de materiales más
fácil de seguir. Se le ha pedido que realice las parametrizaciones necesarias.
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Configuración del maestro de materiales: Resumen
El maestro de materiales y su actualización se pueden ajustar para adecuarse a las
necesidades particulares de la empresa. Hay disponibles las siguientes opciones:

� Especificar la estructura de las pantallas de datos.

Una pantalla de datos está formada por varias subpantallas individuales.
Se pueden eliminar todas las subpantallas innecesarias de una pantalla de
datos. También se pueden sustituir subpantallas por otras pantallas de datos
o subpantallas propias.

� Enlazar las pantallas en secuencias.

Una secuencia de pantallas es una serie de pantallas de datos individuales
una detrás de la otra. Las pantallas de datos se subdividen en pantallas
principales y adicionales. Por ejemplo, se pueden crear secuencias de
pantallas propias para los diferentes grupos de usuarios.

� Especificar el orden de las pantallas principales y adicionales.

El orden de las pantallas principales y de las adicionales se puede adaptar
de forma individual en cada secuencia de pantallas. Se pueden adaptar a
los grupos de usuarios, por ejemplo.

� Especificar parametrizaciones de usuario para la actualización de los
registros maestros de materiales.

Aquí se puede especificar para los usuarios finales individuales que un
determinado ramo debe aparecer como el valor propuesto. En función del
usuario y la secuencia de pantallas, también se pueden asignar valores
propuestos para las vistas seleccionadas en la ventana de diálogo Selección
de vistas y para los niveles de organización.

La siguiente imagen muestra un resumen de las actividades de Customizing para
la configuración del maestro de materiales.
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Gráfico 132: Configuración del maestro de materiales

Además de la documentación sobre las actividades individuales, encontrará un
ejemplo del procedimiento para la configuración individual al principio del nodo
Configurar el maestro de materiales de la Guía de implementación (Cómo se
hace).

La siguiente imagen muestra que la pantalla Datos básicos 1 está formada por
varias subpantallas (bloques de campos con bordes, por ejemplo). Se puede ver
la información detallada a través de Ayuda F1→ Información técnica o Sistema
→ Status.
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Gráfico 133: Ejemplo: configuración de la ventana de diálogo maestro de
materiales.

Pantallas lógicas

Una pantalla lógica es una pantalla que se puede seleccionar en la ventana
de diálogo selección de vistas. Se asigna un contenedor de subpantallas a
cada pantalla lógica. Una pantalla lógica está formada por varios bloques de
construcción individuales llamados subpantallas.

Al designar sus propias pantallas lógicas, puede utilizar sus propias subpantallas o
las estándares existentes.

Subpantallas

Las subpantallas suelen corresponder a los marcos individuales de una pantalla
lógica. Hay pantallas de programa que se procesan en el curso de la ventana de
diálogo maestro de materiales.

Para tener diferentes agrupaciones de campos o para utilizar campos nuevos
(propios), debe utilizar sus propias subpantallas. Estas subpantallas se pueden
crear utilizando el Screen Painter, que se puede llamar de la siguiente manera
en el menú SAP Easy Access:

Herramientas→ Workbench ABAP→ Desarrollo→ Interfaz de usuario→
Screen Painter.

Para obtener más información sobre este tema, consulte la documentación de la
actividad IMG Crear programa para subpantallas dependientes de usuario .
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En el Diccionario de Datos (DDIC) hay estructuras añadidas disponibles para ser
introducidas en sus propios campos.

Los clientes deben utilizar sus propios programas para introducir campos de sus
propias tablas y sus propios contenedores de subpantalla para la actualización del
registro maestro de materiales.

Secuencias de pantallas
Una secuencia de pantallas es una serie de pantallas de datos enlazadas para la
actualización de registros maestros de materiales. Es posible configurar secuencias
de pantallas propias para los diferentes grupos de usuarios o para el procesamiento
de materiales de diferentes clases o pertenecientes a industrias diferentes.

SAP ofrece varias secuencias de pantallas estándar. Éstas incluyen las secuencias
01, 11 y 21, por ejemplo, que se diferencian por el número de pantallas de datos
y la estructura (en forma de etiquetas, por ejemplo).

Gráfico 134: Configuración del maestro de materiales: secuencia de
pantallas.

La secuencia de pantallas es una clave de dos caracteres que se puede definir
libremente. Los clientes tienen su propia área de nombre.

Una secuencia de pantallas engloba varias pantallas lógicas.
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Cada pantalla lógica está formada por un contenedor de subpantallas con sus
subpantallas asociadas. El número de subpantallas dependen del contenedor de
subpantallas seleccionado. Si se necesitan menos subpantallas de las permitidas
por el contenedor de subpantallas, el sistema SAP utiliza la pantalla ficticia 0001
como relleno.

No hay contenedores de subpantallas para:

� Pantallas principales (es decir, las pantallas que aparecen en el nivel de
trabajo principal).

� Pantallas adicionales (pantallas que se llaman a través de los datos
adicionales).

� Otras pantallas (no configurables, por ejemplo, pantallas iniciales).

Las subpantallas estándar (programa SAPLMGD1) tienen como máximo 10 filas
y exactamente 38 columnas. Pueden tener un marco y una breve descripción.

El status de actualización de la pantalla lógica correspondiente debe coincidir
con el status de actualización de los campos que contiene (por ejemplo: "EL", sólo
se permiten datos de compra y almacenamiento).

Es posible asignar códigos de función PBxx a las pantallas adicionales o
secundarias para que puedan ser llamadas desde una pantalla principal utilizando
un botón. Los botones se integran en las pantallas principales utilizando el Screen
Painter.

Definición de secuencias de pantallas
En el siguiente extracto del Customizing del sistema SAP se muestra un resumen
de las pantallas de datos para la secuencia de pantallas estándar 21.
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Gráfico 135: Secuencias de pantallas

En el siguiente extracto se muestran detalles de la pantalla de datos 14 (compras):

Gráfico 136: Pantallas de datos.
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El contenedor de subpantallas 4000, asignado a la pantalla de datos 14, permite
como máximo seis subpantallas. Puesto que el sistema estándar ofrece sólo cuatro
subpantallas para la pantalla de datos Compras, las dos últimas filas contienen la
subpantalla vacía 0001 (como reserva-espacio).

Asignación de secuencias de pantallas para el maestro
de materiales
La secuencia de pantallas utilizada en la actualización del maestro de materiales
viene determinada por varios factores de influencia.

Factores de influencia
Es posible asignar secuencias de pantallas (indirectamente) a cualquier
combinación de una o más transacciones, usuarios, clases de material o ramos. A
continuación, automáticamente aparece una determinada secuencia de pantallas
cuando los usuarios en cuestión seleccionan la transacción, clase de material e
industria correspondientes. La asignación de las secuencias de pantallas se realiza
mediante una agrupación de transacciones, usuarios, clases de material y ramos:
las referencias de pantalla. Estos grupos se utilizan al asignar la secuencia de
pantallas.

Gráfico 137: Factores de influencia: referencias de pantalla.

Transacción de referencia de pantalla
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Al asignar la misma referencia de pantalla de libre elección a varias transacciones,
se puede crear un grupo de transacciones. En el sistema SAP estándar, las
transacciones para el maestro de materiales estándar para la industria se agrupan
en la referencia de pantalla 01. Las transacciones para el maestro de artículos
estándar para mySAP Retail se asignan a la referencia de pantalla 03.

Usuario de referencia de pantalla.

Al asignar la misma referencia de pantalla de libre elección a varios usuarios, se
puede crear una agrupación de usuarios.

Tipo de material de referencia de pantalla.

También se pueden formar grupos de tipos de material asignándoles la misma
referencia de pantalla de libre elección. La referencia de pantalla que se registra
aquí para un tipo de material también se puede actualizar en Fijar propiedades
de los tipos de material. De este modo, por ejemplo, una referencia de pantalla
independiente se asignar para piezas de fabricante en el sistema SAP estándar para
llamar una secuencia de pantallas especial 12.

Ramo de referencia de pantalla.

Por último, también se pueden formar grupos de varios ramos de la misma forma.
Aquí la breve descripción de la referencia de pantalla también se define libremente.

Asignación de secuencias de pantallas
Las secuencias de pantallas se asignan a través de las referencias de pantalla.
Es posible asignar una secuencia de pantallas estándar o una propia a cualquier
combinación de referencia de pantalla Transacción SAP, referencia de pantalla
Usuario, referencia de pantalla Tipo de material y referencia de pantalla Ramo. El
número de entradas de la tabla se puede reducir al mínimo utilizando una función
comodín con el asterisco (*).
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Gráfico 138: Secuencia de pantallas: factores de influencia.

Después de agrupar las transacciones, usuarios, tipos de material y ramos, se
deben especificar los requisitos previos y las condiciones con las que se utilizará
cada secuencia de pantallas.

Es posible asignar una secuencia de pantallas a una combinación de las referencias
de pantallas de transacciones, usuarios, clases de material o ramos. A continuación,
esta secuencia de pantallas se llama automáticamente cuando los usuarios en
cuestión seleccionan la transacción, clase de material e industria correspondientes.

La primera entrada de la tabla de la imagen (si es la única entrada) indica que la
secuencia de pantallas estándar 21 se debe utilizar para todas las transacciones
y usuarios independientemente del tipo de material y el ramo (estándar en un
sistema SAP para la industria).

Si hay más entradas en la tabla, la primera tiene la prioridad más baja. El asterisco
(*) indica una referencia de pantalla y se utiliza para determinar la secuencia de
pantallas si no se han dado especificaciones precisas.

La asignación de las secuencia de pantallas de la Z1 a la Z4 en la imagen muestra
las diferentes prioridades de las entradas de la tabla. En el ejemplo que se muestra
en la imagen superior, la secuencia de pantallas Z1 se llama bajo las siguientes
condiciones:

1. El usuario ha sido asignado a la referencia de pantalla de usuario MUSTER y
2. el tipo de material que utiliza ha sido asignado a la referencia de pantalla

de tipo de material ROH y
3. la industria que utiliza ha sido asignada a la referencia de pantalla de ramo M.
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Si no se cumplen las cuatro condiciones al mismo tiempo, las secuencias de
pantallas se llaman utilizando la función comodín (*):

� Si las condiciones 2 o 3 no se cumplen pero la condición 1 sí, se utiliza la
secuencia de pantallas Z2.

� Si la condición 1 no se cumple pero las condiciones 2 y 3 sí, se utiliza la
secuencia de pantallas Z3.

� Si sólo se cumple la condición 2, se utiliza la secuencia de pantallas Z4.
� Si no se cumple ninguna de las tres condiciones, se llama la secuencia de

pantallas 21.

Demostración: Configuration of Material Master

Objetivo
This demonstration shows how to make Customizing settings and thus introduces
the options customers have for adjusting the SAP system to their specific company
requirements.

Datos del sistema
Sistema: Training system
Mandante: Training client
ID de usuario: Own user ID
Clave de acceso: User password
Parametrizaciones del sistema: No additional

1. Taking the Purchasing view of the Change Material transaction (MM02)
for material M-01 as an example, show that the logical screen comprises a
number of subscreens.

Explain your goal: During maintenance of the purchasing data for materials
belonging to your material type GR00, for example, the environment data
(subscreen 2010 from the standard view Basic Data 2) and the shelf life
data (subscreen 2702 from the standard view General Plant Data/Storage
1) is to be offered for maintenance.

2. Define a new screen sequence X0 by copying screen sequence 21.

On the Purchasing data screen, there are two placeholders (subscreen 0001).
Replace these with the above-mentioned subscreens. Change the title of this
data screen to Purchasing/Environment, for example.

Show the individual specification of the sequence of main and additional
screens (by moving the Consumption tab page �to the top�, for example,
making it the first additional screen).
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3. To prevent the new screen sequence X0 from continually being called during
the rest of the course, specify that this screen sequence is only valid for your
user name, your material type (create own screen sequence), and the industry
sector C (create own screen reference).

4. Create a new material master record with the above-mentioned conditions
(user name, material type, and industry sector C) (Purchasing view).

The environment data (subscreen 2010) should now be visible, whereas
the shelf life data (subscreen 2702) should not be. Show why the second
subscreen does not appear:

In the standard system, each field in subscreen 2702 has only the maintenance
status L. Choose: IMG→ Logistics - General→ Material Master→ Field
Selection→ Assign Fields to Field Selection Groups.

5. Assign the additional maintenance status L to the Purchasing/Environment
data screen (that is, EL).

With the conditions your user name, material type GR00, and industry
sector C, create a new material master record (only the Basic Data 1 and
Purchasing/Environment views). Both new subscreens should be visible.
Save your entries.

Change the new material master record. Show via View Selection that not
only the basic and purchasing data, but also the storage data has been
created.
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351 Ejercicio 17: Configuración del maestro
de materiales
Duración del ejercicio: 45 Minutos

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá:
� Verificar la estructura de las pantallas de datos para las secuencias de

pantallas.
� Especificar el orden de las pantallas principales y adicionales.
� Asignar secuencias de pantallas a un usuario para todos los tipos de

materiales y ramos específicos.

Ejemplo empresarial
Un análisis y comparación de los procesos y datos maestros ha revelado que sería
ventajoso poder visualizar o actualizar los indicadores Relevante medio ambiente
y Perfil de indicador de MP junto con los datos de compras para los materiales
del nuevo tipo de material.

Puesto que las áreas de especialización individuales tienen tareas diferentes para
completar y actualizar datos diferentes en el registro maestro de materiales, es
importante que estos cambios especiales sólo se hagan efectivos para su propio
tipo de material GR## y para los usuarios seleccionados (el grupo del ejercicio
SCM550-##).

Datos del sistema
Sistema: Training system
Mandante: Training client
ID de usuario: SCM550-##
Clave de acceso: User password
Parametrizaciones del sistema: IDES

Tarea 1:
Trabajo de preparación

1. Observe los campos Indicador de perfil MP y Relevante medio ambiente
del registro maestro de materiales.

Continúa en la página siguiente
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En el sistema estándar, los encontrará en la vista Datos básicos 2. Encuentre
el número de subpantalla que contiene estos campos. ¿Cómo lo hace?

2. Opcional
¿Qué tendría que hacer si quisiera que sólo aparecieran los campos
individuales de esta subpantalla en la vista Compras?

3. Opcional
¿Qué tendría que hacer si quisiera que todos los campos de esta subpantalla
se visualizarán sólo en la vista Compras (es decir, que deberían visualizarse
sin estar listos para las entradas)?

4. ¿Cómo puede asegurarse de que la subpantalla con los campos Relevante
medio ambiente y Perfil de indicador MP en la vista Compras se muestre
o actualice únicamente en el caso de su tipo de material GR## y sólo por
determinados usuarios (su grupo del ejercicio SCM550-##)?
Describa las parametrizaciones de Customizing necesarias para lograrlo.

Tarea 2:
Fije una nueva secuencia de pantallas.

1. Realice todas las actividades necesarias en función de su descripción.
Nombre las nuevas secuencias de pantallas del siguiente modo:

Continúa en la página siguiente
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Grupos 00 � 09: X# (X0, X1, X2, ..., X9) �X� en lugar de �0�
Grupos 10 � 19: Y# (Y0, Y1, Y2, ..., Y9) �Y� en lugar de �1�
Grupos 20 � 29: Z# (Z0, Z1, Z2, ... , Z9) �Z� en lugar de �2�
Grupo 30: ZA

Cree una nueva secuencia de pantallas copiando la secuencia de pantallas 21
existente (etiquetas), por ejemplo. Nombre la secuencia de pantallas como
se indica anteriormente. Escriba una descripción para la nueva secuencia
de pantallas.

2. Modifique la pantalla de datos para compras para que contenga los campos
de la subpantalla 2010 (Entorno).

3. Defina una secuencia de pantallas para su nombre de usuario. Utilice un
número de grupo de dos caracteres (##) como la clave.

4. Defina una secuencia de pantallas para su tipo de material. UtiliceM##
como la clave.

5. Asigne su nueva secuencia de pantallas a las referencias de pantalla para
su usuario y su tipo de material. Cree una nueva entrada en función de la
siguiente tabla:

Grupos 0 � 9: 01 ## M## M X#
Grupos 10 � 19: 01 ## M## M Y#
Grupos 20 � 29: 01 ## M## M Z#
Grupo 30: 01 ## M## M ZA

Tarea 3:
Pruebe esta nueva secuencia de pantallas.

1. Verifique la configuración de su secuencia de pantallas.

Pruebe las parametrizaciones del nuevo tipo de material. Para ello,
modifique el registro maestro de materiales para el material que creó en el
tema �Parametrizaciones para tipos de material, tarea 2, subtarea 3� del
tipo de material GR##.

Verifique si puede actualizar los campos Indicador de perfil MP y Relevante
medio ambiente en la vista Compras.

Continúa en la página siguiente
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2. ¿La configuración del registro maestro de materiales depende del centro?

3. Pruebe las parametrizaciones del tipo de material ROH.

Verifique si los campos Perfil de indicador MP y Relevante medio ambiente
se pueden actualizar en la vista Compras para el material R-T1## del centro
1000.
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Solución 17: Configuración del maestro
de materiales
Tarea 1:
Trabajo de preparación

1. Observe los campos Indicador de perfil MP y Relevante medio ambiente
del registro maestro de materiales.

En el sistema estándar, los encontrará en la vista Datos básicos 2. Encuentre
el número de subpantalla que contiene estos campos. ¿Cómo lo hace?

Respuesta:
En la pantalla SAP Easy Access, seleccione:
Logística→ Gestión de materiales→ Maestro de materiales→ Material→
Visualizar→ Visual.estado actual.
Llame la vista Datos básicos 2 para cualquier material (por ejemplo, M-01).
Posicione el cursor sobre el campo Relevante medio ambiente. Llame la
ayuda F1 y visualice la Información técnica.
La subpantalla Entorno tiene el número 2010.
En lugar de utilizar la ayuda F1, podría determinar el número de pantalla
mediante Sistema→ Status. Aquí se llama número de dynpro en lugar
de número de pantalla. Debe anotar el número de la subpantalla para el
programa SAPLMGD1.

2. Opcional

¿Qué tendría que hacer si quisiera que sólo aparecieran los campos
individuales de esta subpantalla en la vista Compras?

Respuesta:
Si sólo quiere mostrar los campos individuales de esta subpantalla en la vista
Compras, se debe copiar el módulo (con el subprograma SAPLMGD1) y, a
continuación, se debe definir una nueva subpantalla. La nueva subpantalla se
puede ajustar (eliminar campos, etc.) utilizando Screen Painter.

Continúa en la página siguiente
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3. Opcional

¿Qué tendría que hacer si quisiera que todos los campos de esta subpantalla
se visualizarán sólo en la vista Compras (es decir, que deberían visualizarse
sin estar listos para las entradas)?

Respuesta:
Si todos los campos de esta subpantalla siempre se deben mostrar únicamente
en la vista Compras, hay que utilizar una nueva subpantalla y ampliar la
vista Compras añadiendo esta subpantalla. Debe fijar el atributo Sólo salida
para todos los campos de la nueva subpantalla empleando la utilidad Screen
Painter, (No debe utilizar la selección de campos ya que no podría actualizar
los datos de la vista Datos básicos 2).

4. ¿Cómo puede asegurarse de que la subpantalla con los campos Relevante
medio ambiente y Perfil de indicador MP en la vista Compras se muestre
o actualice únicamente en el caso de su tipo de material GR## y sólo por
determinados usuarios (su grupo del ejercicio SCM550-##)?

Describa las parametrizaciones de Customizing necesarias para lograrlo.

Respuesta:

1. Copie una secuencia de pantallas existente.
2. Ajuste esta nueva secuencia de pantallas.
3. Debe asignar una referencia de pantalla independiente (por ejemplo,

M##) al nuevo tipo de material para poder diferenciarlo de los otros
tipos de material.

4. Debe asignar una referencia de pantalla independiente a su grupo de
usuarios SCM550-## para diferenciarlo del resto de grupos de usuarios.

5. En este caso, para la asignación de la nueva secuencia de pantallas,
debe utilizar la nueva referencia de pantalla para los usuarios y la nueva
referencia de pantalla M## para los tipos de material.

Tarea 2:
Fije una nueva secuencia de pantallas.

1. Realice todas las actividades necesarias en función de su descripción.
Nombre las nuevas secuencias de pantallas del siguiente modo:

Grupos 00 � 09: X# (X0, X1, X2, ..., X9) �X� en lugar de �0�
Grupos 10 � 19: Y# (Y0, Y1, Y2, ..., Y9) �Y� en lugar de �1�
Grupos 20 � 29: Z# (Z0, Z1, Z2, ... , Z9) �Z� en lugar de �2�
Grupo 30: ZA

Continúa en la página siguiente
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Cree una nueva secuencia de pantallas copiando la secuencia de pantallas 21
existente (etiquetas), por ejemplo. Nombre la secuencia de pantallas como
se indica anteriormente. Escriba una descripción para la nueva secuencia
de pantallas.

a) Seleccione: IMG→ Logística - General→ Maestro de materiales
→ Configurar el maestro de materiales→ Definir estructura de
imágenes de datos por secuencia de imágenes.

Seleccione la secuencia de pantallas 21.

Seleccione Copiar como.

Sustituya 21 por la clave especificada en el ejercicio (X#, Y# o Z#) y
escriba una descripción (como secuencia de pantallas ##).

Seleccione Continuar y grabe las entradas.

2. Modifique la pantalla de datos para compras para que contenga los campos
de la subpantalla 2010 (Entorno).

a) Seleccione: IMG→ Logística - General→ Maestro de materiales
→ Configurar el maestro de materiales→ Definir estructura de
imágenes de datos por secuencia de imágenes.

Seleccione su secuencia de pantallas y marque Pantallas de datos en la
estructura de diálogo (doble clic).

Seleccione la pantalla 14 (compras).

Seleccione Subpantallas en la estructura de diálogo.

En la pantalla detallada, puede ver seis subpantallas, de las cuales las
dos últimas cuentan como vacías (la subpantalla 0001 representa una
subpantalla vacía).

Sustituya la subpantalla 5 por la subpantalla que contiene los campos
relevantes para el entorno (subpantalla 2010).

Grabe sus entradas.

Continúa en la página siguiente
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3. Defina una secuencia de pantallas para su nombre de usuario. Utilice un
número de grupo de dos caracteres (##) como la clave.

a) Seleccione: IMG→ Logística - General→ Maestro de materiales
→ Configurar el maestro de materiales→ Asignar secuencias de
pantallas a usuario/tipo de material/transacción/ramo .

Seleccione Referencia de pantalla de usuario en la estructura de
diálogo.

Seleccione Entradas nuevas.

Cree una nueva entrada para su nombre de usuario SCM550-## y
asigne ## como referencia de pantalla.

Grabe sus entradas.

4. Defina una secuencia de pantallas para su tipo de material. UtiliceM##
como la clave.

a) Seleccione: IMG→ Logística - General→ Maestro de materiales
→ Configurar el maestro de materiales→ Asignar secuencias de
pantallas a usuario/tipo de material/transacción/ramo .

Seleccione Referencia de pantalla de tipo de material en la estructura
de diálogo.

Asigne M## como grupo de referencia de pantalla para el tipo de
material GR##.

Grabe sus entradas.

Consejo: La nueva referencia de pantalla se muestra después
de haber grabado también en Fijar propiedades de los tipos
de material.

5. Asigne su nueva secuencia de pantallas a las referencias de pantalla para
su usuario y su tipo de material. Cree una nueva entrada en función de la
siguiente tabla:

Continúa en la página siguiente
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Grupos 0 � 9: 01 ## M## M X#
Grupos 10 � 19: 01 ## M## M Y#
Grupos 20 � 29: 01 ## M## M Z#
Grupo 30: 01 ## M## M ZA

a) Seleccione: IMG→ Logística - General→ Maestro de materiales
→ Configurar el maestro de materiales→ Asignar secuencias de
pantallas a usuario/tipo de material/transacción/ramo .

Seleccione Control de secuencia de pantallas en la estructura de
diálogo.

Seleccione Entradas nuevas.

Cree una nueva entrada: utilice...

� 01 para Referencia de pantalla: transacción,
� ## para Referencia de pantalla: usuario,
� M## para Referencia de pantalla: tipo de material,
� M para Referencia de pantalla: ramo,

Registre su secuencia de pantallas (X#, Y#, Z#, o ZA) en función de la
tarea.

Grabe sus entradas.

Tarea 3:
Pruebe esta nueva secuencia de pantallas.

1. Verifique la configuración de su secuencia de pantallas.

Pruebe las parametrizaciones del nuevo tipo de material. Para ello,
modifique el registro maestro de materiales para el material que creó en el
tema �Parametrizaciones para tipos de material, tarea 2, subtarea 3� del
tipo de material GR##.

Verifique si puede actualizar los campos Indicador de perfil MP y Relevante
medio ambiente en la vista Compras.

a) En la pantalla SAP Easy Access, seleccione:

Logística→ Gestión de materiales→ Maestro de materiales→
Material→ Modificar→ Inmediatamente.

Registre el número de su material, seleccione la vista Compras y el
centro 1000 o TR##.

Ahora la vista Compras también incluye la subpantalla Entorno.

Continúa en la página siguiente
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2. ¿La configuración del registro maestro de materiales depende del centro?

Respuesta: No. Ninguna de las parametrizaciones de la propia secuencia de
pantallas ni la asignación de una secuencia de pantallas dependen del centro.

3. Pruebe las parametrizaciones del tipo de material ROH.

Verifique si los campos Perfil de indicador MP y Relevante medio ambiente
se pueden actualizar en la vista Compras para el material R-T1## del centro
1000.

a) En la pantalla SAP Easy Access, seleccione:

Logística→ Gestión de materiales→ Registro maestro de materiales
→ Material→ Modificar→ Inmediatamente.

Registre su número de material R-T1##, seleccione la vista Compras y
el centro 1000.

Ahora la vista Compras no incluye la subpantalla Entorno.

El material R-T1## es del tipo de material ROH. El tipo de material
ROH no está asignado a su nueva referencia de pantalla para tipos de
material (M##). Por tanto, su nueva secuencia de pantallas no se llama
durante la visualización y actualización de materias primas.
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Realizar simples cambios en la configuración del maestro de materiales.
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Resumen del capítulo
Ahora podrá:
� Describir el procedimiento de inventario por muestreo
� Enumerar las parametrizaciones del Customizing para el procedimiento

de inventario por muestreo
� Efectuar el inventario por muestreo en el sistema
� Describir el procedimiento de inventario cíclico
� Ofrecer posibilidades de fijar el indicador de inventario cíclico en el registro

maestro de materiales
� Explicar la creación de documentos para inventario con un juego de datos

batch input
� Enumerar las parametrizaciones más importantes para las transacciones de

movimiento de mercancías antiguas.
� Describir las ventajas del uso de la gestión de versiones
� Utilizar la gestión de versiones en compras
� Describir las parametrizaciones que pueden o deben realizarse para la gestión

de versiones en el Customizing de compras
� Realizar simples cambios en la configuración del maestro de materiales.
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363
Examine sus conocimientos

1. El inventario por muestreo no es un .
No se introducen todas las unidades de stock. En la distribución
de valores ideal, el % de los materiales representa el %
del valor de stock. La población de stocks que se debe tener en
cuenta está compuesta por el y el

. El stock total se calcula
mediante la .

Rellene los espacios en blanco para completar las frases.

2. El procedimiento de inventario cíclico permite inventariar
materiales a regulares durante el ejercicio.
Rellene los espacios en blanco para completar las frases.

3. ¿Qué métodos puede utilizar para actualizar el indicador de inventario
cíclico?
Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).
□ A El indicador de inventario cíclico sólo se puede actualizar

manualmente en el registro maestro de materiales.
□ B El indicador de inventario cíclico se puede actualizar

manualmente en el registro maestro de materiales.
□ C El indicador de inventario cíclico sólo se puede actualizar con el

report RMCBIN en el registro maestro de materiales.
□ D Un indicador fijado sólo se puede modificar con el report

RMCBIN.
□ E Un indicador fijado no se puede modificar con el report RMCBIN.
□ F Un indicador de inventario cíclico fijado sólo se puede modificar

manualmente en el registro maestro de materiales.
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364
Respuestas

1. El inventario por muestreo no es un inventario completo. No se introducen
todas las unidades de stock. En la distribución de valores ideal, el 80% de los
materiales representa el 20% del valor de stock. La población de stocks que
se debe tener en cuenta está compuesta por el área de muestreo y el área de
recuento total. El stock total se calcula mediante la extrapolación.

Respuesta: inventario completo, 80, 20, área de muestreo, área de recuento
total, extrapolación

2. El procedimiento de inventario cíclico permite inventariar varios materiales
a intervalos regulares durante el ejercicio.

Respuesta: varios, intervalos

Para el número de inventarios para cada ejercicio, el sistema calcula el
intervalo en días laborables que puede haber entre dos inventarios.

3. ¿Qué métodos puede utilizar para actualizar el indicador de inventario
cíclico?

Respuesta: B, E, F

El indicador de inventario cíclico se puede modificar mediante el report
RMCBIN y se puede modificar manualmente en el registro maestro de
materiales. Un indicador fijado sólo se puede modificar manualmente.
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Resumen del curso
Ahora podrá:

� Describir y ejercer el control de los tipos de material y los grupos de cuentas.
� Definir la selección de campos para los registros maestros de materiales

y proveedores.
� Configurar la determinación de cuentas automática.
� Configurar la utilidad de valoración separada.
� Configurar los niveles de organización logísticos.
� Describir la subcontratación de procesos de aprovisionamiento especiales y

la consignación de proveedor.
� Trabajar con planes de facturación.
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Feedback
SAP AG ha tomado todas las medidas posibles en la preparación de este curso para
asegurar la exactitud de los contenidos del mismo así como que esté completo. Si
tiene algunas correcciones o sugerencias para mejorarlo, anótelas en los espacios
previstos para este fin en la evaluación del curso.
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