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2 SAP S/4HANA y las novedades más 
importantes para Controlling 

Este capítulo trata de las nuevas estructuras de datos de S/4HANA 
en Contabilidad financiera y Controlling. El Universal Journal, tam-
bién llamado Diario Universal, funciona como base fundamental en 
S/4HANA. En este capítulo, además, se analizarán las novedades 
más importantes de S/4HANA, como la posibilidad de actualizar las 
monedas, el uso de Ledgers y el Material-Ledger; y la gestión de los 
períodos contables. Al final del capítulo, se analizarán las futuras 
tendencias.

2.1 Estructuras de datos simplificadas 

En el pasado, los sistemas SAP «clásicos», que no disponen de las funcio-
nalidades de S/4HANA, utilizaban y siguen utilizando muchas tablas dife-
rentes de bases de datos que almacenan información variada de la Conta-
bilidad financiera, de Controlling u otros módulos utilizados. Como parte de 
las actividades de cierre del mes y del año, regularmente se trata de com-
parar y conciliar esta información registrada en las tablas. El objetivo es 
poder crear y analizar evaluaciones lo menos redundantes posibles y que 
sean significativas para la dirección y los responsables de la empresa. Muy 
a menudo, los Data Warehouses (por ejemplo, los sistemas BW/BI) u otras 
herramientas de información externas se utilizan con fines de evaluación. 

La Imagen 2.1 ilustra las relaciones entre las actividades de conciliación de 
los distintos módulos de control y contabilidad financiera que se requieren 
en un sistema SAP «clásico».



36

SAP S/4HANA y las novedades más importantes para Controlling 

Imagen 2.1: Actividades de conciliación en Contabilidad financiera y 
Controlling sin S/4HANA

S/4HANA señala el camino para simplificar las estructuras de datos y los 
procesos subyacentes que acabamos de explicar. 

2.1.1 La tabla ACDOCA 

Con el desarrollo de In-Memory-Technologie, SAP pudo implementar la 
idea del Universal Journal o Diario Universal. La tecnología In-Memory de 
las bases de datos HANA permite analizar y agregar rápidamente grandes 
cantidades de datos en poco tiempo. No es necesario replicar los datos. 
Los datos pueden ser transferidos al Business Warehouse (BW) con un sim-
ple extractor, siempre y cuando este ya esté disponible.

El Universal Journal es la base para ello. Es una tabla llamada «ACDOCA» 
que almacena toda la información de Contabilidad financiera y Controlling 
para las contabilizaciones reales. También contiene información de la Con-
tabilidad de activos fijos y del Material-Ledger. El Universal Journal está 
disponible desde la versión S/4HANA Finance 1503.

La información que antes se almacenaba en varias tablas y documentos se 
recoge ahora de forma centralizada en esta tabla. Esto significa que casi 
todos los datos de un asiento contable se actualizan en una sola línea del 
Universal Journal (véase la Imagen 2.2).
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Imagen 2.2: Principio del Universal Journal – Tabla ACDOCA 

Ya no es necesario realizar una actividad de conciliación por separado. Los 
datos simplemente se guardan en una ubicación central y desde allí pue-
den evaluarse.

Para cumplir con los requisitos de nuestra Cuenta de resultados analíti-
ca, se pueden definir y crear campos específicos para las características 
en el propio Universal Journal. Todavía es posible utilizar paralelamente la 
Cuenta de resultados analítica y la contable (CO-PA, por sus siglas en inglés 
«Controlling Profitability Analysis). Sin embargo, el enfoque estratégico de 
SAP en los últimos años se ha centrado claramente en el desarrollo de la 
Cuenta de resultados contable (basada en la contabilidad). Algunas de las 
funciones de la cuenta de resultados analítica se han transferido a este 
componente. SAP ya no llama al resultado desarrollado CO-PA o Cuenta de 
resultados, sino Margin Analysis (CO-MA).

 6 Personalización de ACDOCA

Se pueden añadir campos personalizados (de cliente) a ACDOCA, por 
ejemplo, campos relacionados con la cuenta de resultados, la contabili-
dad de activos fijos, el libro mayor o el Material-Ledger.

Con la introducción de S/4HANA también se eliminan las tablas de totales: 
La tecnología de base de datos rápida de S/4HANA hace que estas tablas 
queden obsoletas. 
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Se seguirá encontrando la información de la cabecera del documento en 
paralelo a ACDOCA en las tablas conocidas, como en la cabecera del do-
cumento para la contabilidad (BKPF) o en la cabecera del documento de 
objeto CO (COBK). 

 6 ¿COBK o BKPF?

El objetivo actual de SAP es sustituir COBK por BKPF. En principio, esto 
corresponde al principio de armonización general de las tablas FI y CO.

Sin embargo, también puede haber entradas en ACDOCA sin referencia a 
una cabecera de documento. Este es el caso, si no se trata de contabili-
zaciones de procesos estándar (por ejemplo, contabilizaciones de migra-
ción). 

ACDOCA también constituye la base de toda la información de clases de 
coste relevantes para CO. Esto se refiere a la información de costes prima-
rios y secundarios; ambos tipos de costes se asignan en S/4HANA a través 
de cuentas en el sistema.

2.1.2 Abandono de las tablas de FI y CO 
La Imagen 2.3 muestra todas las tablas de registro de resumen que se eli-
minan con la introducción del Universal Journal. Todavía se puede acce-
der a estas tablas, pero solo a través de las llamadas Compatibility Views 
(vistas de compatibilidad), que muestran los datos en la forma habitual. A 
continuación, explicaré brevemente el trasfondo de ellas. 

Imagen 2.3: Tablas de totales que se eliminan con S/4HANA
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Otra innovación en S/4HANA es el cambio en la lógica de selección de da-
tos de filas a columnas. Mientras que en el pasado los asientos contables 
se representaba a través de filas, en S/4HANA la selección de datos es a 
nivel de columna. Esto proporciona una velocidad mucho mayor para soli-
citar informes y permite al modelo de datos prescindir de algunas tablas. 
No obstante, en Controlling, es posible que se prefiera seguir consultando 
las tablas de su base de datos «más familiar». Además, muchos informes 
de Report Painter y Report Writer están programados para acceder a las ta-
blas existentes. Por este motivo, las tablas conocidas para los registros de 
totales suprimidos siguen estando disponibles como Compatibility Views, 
y los datos pueden visualizarse y analizarse en ellas como antes. Por ejem-
plo, la vista V_COEP corresponde a la tabla COEP para las partidas de CO.

 4 Transacción SE16H

La transacción SE16H ahora también está disponible para las solicitu-
des a la base de datos, que antes se hacían, por ejemplo, con la transac-
ción SE16N. Si se utiliza para consultar la tabla COEP, los datos se leen 
físicamente de ACDOCA.

SAP ha adaptado las interfaces contables a las nuevas estructuras de da-
tos de S/4HANA con las Compatibility Views. La programación que ya exis-
te puede seguir utilizándose y los programas estándar siguen funcionando. 

Sin embargo, esta solución solo estará disponible durante un determinado 
período de tiempo. SAP ya está trabajando para que las consultas de datos 
puedan acceder directamente a ACDOCA. 

 6 Actualización de partidas individuales FI y CO en S/4HANA

Tenga en cuenta que, en el futuro, la introducción de datos ya no tendrá 
lugar en las tablas específicas de FI y CO. En vez de eso, las partidas 
individuales de las contabilizaciones correspondientes se almacenan 
en ACDOCA. 

Las tablas de índices utilizadas anteriormente en el entorno financiero tam-
bién se suprimirán con S/4HANA. De nuevo, las Compatibility Views ayu-
dan aquí a leer los datos. La Imagen 2.4 muestra las tablas de índices en 
detalle.
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