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2 Valoración en monedas paralelas 

La función principal de Material Ledger en S/4HANA es ser el vehí-
culo para mantener la valoración del inventario en múltiples mone-
das. Las empresas que realizan negocios en varios países necesitan 
poder ver los valores del inventario tanto en la moneda local como 
en otras monedas, según los requisitos corporativos. Material Ledger 
permite representar el inventario en tres monedas diferentes simul-
táneamente.

2.1 Escenario de valoración de moneda paralela 

Veamos un ejemplo de empresa: Universal Writing Utensils, con sede en 
Bélgica. La moneda del grupo para el mandante S/4HANA está establecida 
en EUR. 

La empresa también tiene centros en Estados Unidos y México, y quiere po-
der ver el inventario de las operaciones norteamericanas en USD y en EUR. 
Además, el centro mexicano necesita la valoración en la moneda local del 
país, MXN (pesos mexicanos). 

Universal Writing Utensils no quiere implementar el cálculo de coste real 
para estos centros.

Se han definido dos sociedades GL: K101 para Europa y K102 para América 
del Norte (ver la Figura 2.1). Las sociedades GL se configuran en la ruta del 
menú Estructura de la empresa • Definición • Gestión financiera • De-
finir sociedad GL. 

Figura 2.1: Sociedades de Universal Writing Utensils



56

Valoración en monedas paralelas 

La Figura 2.2 muestra los detalles de la sociedad norteamericana, K102, 
que utiliza el USD como moneda de la sociedad (tipo de moneda 60).

Figura 2.2: Definición de la sociedad K102

Se han configurado tres sociedades mediante el acceso al menú Estruc-
tura de la empresa • Definición • Gestión financiera • Editar, Copiar, 
Borrar, Verificar sociedad: K101 para Bélgica, K102 para Estados Unidos 
y K103 para México (ver la Figura 2.3).

Figura 2.3: Sociedades de Universal Writing Utensils

Las sociedades GL se asignan a las sociedades mediante el acceso al 
menú Estructura de la empresa • Asignación • Gestión financiera • 
Asignar sociedad a sociedad GL. La Figura 2.4 muestra las sociedades GL 
K102 y K103 asignadas a la sociedad K102.



57

Valoración en monedas paralelas 

Figura 2.4: Asignación de sociedades a las sociedades GL

2.2 Configuración para monedas paralelas 

La configuración básica de Material Ledger se trata en las secciones 1.1.1 
y 1.1.2. Los tipos de moneda necesarios se deben seleccionar antes de 
definir la sociedad porque intentar cambiarlos posteriormente es una tarea 
complicada que requiere conversiones y la probable pérdida de datos his-
tóricos, suponiendo que se pueda realizar. Para este escenario, todos los 
tipos de moneda utilizan la vista de valoración legal. 

Los tipos de moneda se asignan por sociedad a los ledgers financieros 
requeridos y luego se asigna al área de valoración como parte de la para-
metrización de Material Ledger para esa área de valoración.

2.2.1 Configuración del libro mayor

Para que un tipo de moneda se pueda utilizar como moneda de Material 
Ledger, se debe asignar a la combinación sociedad/libro en la transacción 
FINSC_LEDGER. Después de seleccionar el ledger en la carpeta Libro, se 
hace clic en la carpeta parametrizaciones de sociedad para el libro. 

La Figura 2.5 muestra la definición de monedas para la sociedad K103 en 
el ledger principal 0L. El Tipo de moneda de la moneda local se genera 
automáticamente a partir de la definición de la sociedad, y el Tipo de mo-
neda de la moneda global procede de la configuración de la sociedad CO 
que está asignada la sociedad K103. El tipo de moneda local es obligatorio 
para Material Ledger. El resto de tipos de moneda de Material Ledger deben 
proceder del tipo de moneda global y de los otros ocho tipos de moneda 
definidos libremente.
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Figura 2.5: Definición de tipos de moneda para el libro mayor y la sociedad

La Figura 2.5 muestra el tipo de moneda 60 asignado como una de las mo-
nedas de libre definición, tal y como el escenario requiere. 

Se pueden asignar otros tipos de moneda, pero solo se pueden utilizar tres 
en Material Ledger.

2.2.2 Configuración de la moneda

Las monedas a utilizar por los materiales en el centro o área de valoración 
están determinadas por la configuración del tipo de ledger de materiales. 
La transacción OMX2 muestra la definición del tipo de ledger de materiales 
para el Tipo LM UWU1 (ver la Figura 2.6).

Figura 2.6: Configuración del tipo de ledger de materiales

Si se hace clic en la carpeta Definir particularidad individual, se pueden 
visualizar los tipos de moneda asignados al tipo de ledger de materiales 
(ver la Figura 2.7). 

El tipo de moneda 10 se asigna automáticamente cuando se crea el tipo 
de ledger de materiales. Se pueden definir hasta dos monedas adicionales, 
pero estas deben ser uno de los tipos de moneda permitidos para Material 
Ledger (esta lista se trata en la Sección 1.1.2). Solo se pueden seleccionar 
tipos de moneda válidos para Material Ledger. Los tipos de moneda defini-
dos por el usuario no están permitidos.
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Figura 2.7: Asignación de tipos de moneda al tipo de ledger de materiales

Cuando se crea un nuevo centro o área de valoración, también denominado 
ámbito de valoración, el tipo de ledger de materiales se asigna al centro 
mediante la transacción OMX3 (ver la Figura 2.8). La asignación solo es 
válida si se cumple lo siguiente:

 f Los tipos de moneda son tipos de moneda válidos en el libro mayor

 f Los tipos de moneda se asignan a la sociedad del ledger principal 
en la transacción FINSC_LEDGER

Tenga en cuenta que se pueden asignar otros tipos de moneda a la com-
binación sociedad/ledger, pero no se pueden utilizar para la valoración del 
inventario.

Figura 2.8: Asignación del tipo de ledger de materiales al área de valoración

2.2.3 Activación del centro

La configuración final se realiza mediante la transacción OMX1 para habi-
litar el ledger de materiales en el área de valoración. Una vez habilitado, no 
se puede volver a deshabilitar fácilmente en un mandante productivo. Esto 
solo se debe hacer en un mandante de desarrollo o de pruebas porque la 
desactivación borra los datos históricos de Material Ledger.
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