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1.0 DESCRIPCION FUNCIONAL DE LA 
APLICACIÓN 

 

1.1. ¿QUÉ ES ANALITICA SAGE MURANO? 

Analítica Sage Murano es una completa aplicación de control de costes, que permite 
una libre definición de la estructura de costes de la empresa, con hasta 9 conceptos 
analíticos combinables entre sí, para la obtención de Cuentas de explotación y 
desviaciones presupuestarias por Centros de Coste y consolidados.  

Entre sus características se incluyen: 

 Tratamiento de conceptos analíticos estándar como Canales, Delegaciones, 
Departamentos, Secciones, Proyectos y Cuentas   

 Asignación de conceptos analíticos por cuentas  

 Permite añadir nuevos conceptos analíticos, como pueden ser: Familias de 
 

 Libre definición de la pirámide analítica, hasta 9 niveles.  

 Desglose manual en la contabilización  

 Creación de guías de reparto porcentuales por centro de coste, con disparo 
automático de diversos niveles  

 Entrada de presupuestos por centros de coste y niveles de la pirámide  

 Cuentas de explotación y desviaciones consolidada y detallada por cada nivel  
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NOTA REFERENTE  AL MANUAL: 

A efectos de homogeinización de imágenes en el manual, el ejercicio actual ha sido 
sustituido por 20XX, correspondiendo XX a los dos últimos dígitos del ejercicio en 
curso.  

Recuerde que, en caso necesario, deberá sustituir esta información por el ejercicio en 
curso. 

Asimismo, se ha utilizado   20XX  1   para indicar el ejercicio anterior al ejercicio en 
curso y 20X1 para representar el ejercicio siguiente al ejercicio en curso.  
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2.0 CREAR Y CONFIGURAR LA EMPRESA 
 

2.1. ALTA Y DEFINICIÓN DE DATOS GENERALES DE UNA EMPRESA 

El primer paso para poder empezar a trabajar con la aplicación sería dar de alta la 
empresa con la cual pretendamos trabajar. 

 

En esta primera pantalla del mantenimiento de empresa informaremos el código de la 
empresa, el CIF/DNI europeo de la empresa así como el nombre de dicha empresa, 
clase de empresa que es, etc. 

La parte inferior de la pantalla aparece dividida en tres pestañas en las que nos pide 
diversa información relativa a la empresa; 

(Fiscal, Social, etc.) que pueda tener la empresa. 

La forma de dar de alta los distintos domicilios consiste en situar el puntero del ratón 
en la columna de la izquierda, en ese momento el icono del puntero se trasformará en 

de la empresa. 

La segun a parte de la 

una de las aplicaciones con las que pretendamos trabajar con esta empresa ya que de 
lo contrario las opciones de dichas aplicaciones no aparecerían en el menú de la 
aplicación. 
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Registrales
otras cosas los datos de la cuenta bancaria a través de la cual la empresa realiza los 
ingresos de impuestos así como los datos registrales de la misma. 

 

2.2. ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN 

Una vez dada de alta la empresa a través de la pantalla del mantenimiento, el 
siguiente paso sería acceder al asistente de configuración de la misma a través del 
menú Procesos / Asistente de configuración. 

A través del asistente de configuración de analítica podremos configurar las diferentes 
características de funcionamiento de la empresa, así como diversos parámetros de 
personalización de la aplicación como son por ejemplo los campos analíticos con los 
que trabajará la empresa. 
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En esta primera pantalla del asistente de configuración indicaremos si queremos 
enlazar la definición analítica de otra empresa, esto hará que la empresa activa asuma 
por defecto la configuración analítica (campos analíticos, etc) de la empresa que le 
indiquemos como empresa de enlace. 

A continuación indicaremos si queremos tener la posibilidad de crear o definir guías de 
reparto de analítica, y en caso afirmativo, podremos indicar el número máximo de 
niveles de desglose con los que trabajaremos, es decir, el número máximo de niveles 
de desglose para los movimientos de analítica. 

Desglose en tiempo real
el desglose de los movimientos analíticos una vez que se da de alta un registro en 

para hacer dicho desglose en diferido. 

Mantener información de acumulados  
indicar si queremos tener la posibilidad de extraer información de la tabla de 
acumulados de Analítica junto con la tabla de movimientos de Analítica. 

Una vez configurada esta primera pantalla del asistente de configuración de Analítica, 
si hemos marcado Definición guías de reparto

Configurar
con las guías de reparto. 

En esta primera pantalla la aplicación nos pedirá que le indiquemos con qué campos 
analíticos vamos a trabajar en nuestra empresa.   Los campos que escojamos en esta 
primera pantalla serán aquellos campos con los que vamos a poder trabajar con la 
aplicación de analítica a la hora de crear guías de reparto. 
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A Altas
con los que podemos trabajar y deberemos escoger aquellos que nos interesen.  

 

Después de seleccionar un campo se podrán definir las  propiedades de los campos 
(nuevos) incluidos en la tabla AnaMovimientos. 

NOTA. Existen campos cuyas propiedades podrá modificar (aparecerán literales 
indicativos en la parte inferior de la pantalla). 
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Nombre del campo: Nombre del campo de la tabla cuyas propiedades de edición 
modificar.  

Longitud: Longitud de edición del campo a modificar.  
NOTA. La longitud máxima varía según el campo a modificar.  

Alinear: Alineación de la edición del campo. 

Relleno: Rellenos disponibles para completar la información del campo hasta su 
longitud máxima (Ninguno, Blancos o Ceros). 

A continuación defina la tabla de origen de datos del nuevo campo introducido en la 
tabla de AnaMovimientos y la relación entre los campos de las tablas. 

NOTA. En los campos originarios de la instalación no podrá modificar la relación con 
respecto a la tabla de AnaMovimientos.  
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Tabla origen de los datos: Tabla origen de los datos del nuevo campo.  

Campos movimiento de analítica: Campos de la tabla AnaMovimientos.  

Campos tabla: Campos de la tabla origen de datos.  

Enlace de campos: Enlace o relación final entre los campos de las tablas de 
movimientos de analítica y la de origen de los datos.  

 

Pulse botón Para agregar la relación entre los campos seleccionados en los 
campos de movimientos de analítica y de origen de los datos.  

Pulse botón  Para eliminar el registro. 

A continuación Indicaremos los campos de retorno 
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A la izquierda encontraremos los campos disponibles en la tabla origen de datos. 

A la derecha los campos que aparecerán en los balances como descripción de los 
códigos de las tablas origen 

Y finalizaremos la configuración del campo analítico. 
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Una vez escogidos los campos analíticos con los que vayamos a trabajar, pulsaremos 
S  
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En esta pantalla indicaremos cuales de los campos que hemos escogido previamente 
como campos analíticos son los que queremos que aparezcan en las cabeceras de las 
guías de reparto que crearemos con posterioridad. 

 

En esta pantalla indicaremos cuales de los campos que hemos escogido previamente 
como campos analíticos son los que queremos que aparezcan en las cabeceras de las 
guías de reparto que crearemos con posterioridad. 

Los campos que seleccionemos en esta pantalla como campos de entrada o campos 
cabecera serán los que condicionen el desglose de los movimientos de Analítica ya 
que la aplicación, el sistema que sigue para saber en cada momento qué guía de 
reparto se ha de ejecutar, será el de comparar la información del asiento contable con 
los datos que hayamos informado en los distintos campos que conformen la cabecera 
de cada una de las guías de reparto, y aquella guía que tenga el mayor número de 
coincidencias será la que se ejecute automáticamente. 

Nota: Si no estamos seguros de qué campos incluir en la cabecera de las guías, es 
mejor incluir todos los que aparezcan, ya que así siempre los tendremos disponibles 
para poder utilizarlos a la hora de crear las guías de reparto. El hecho de que un 
determinado campo aparezca en la cabecera de las guías no implica que 
forzosamente lo tengamos que utilizar, sino que podremos utilizar los campos que en 
cada momento nos interese y el resto dejarlos en blanco. 

Una vez indicados los campos que queremos visualizar en las cabeceras de las guías, 
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En ella deberemos indicar cuales de los campos analíticos con los que vamos a 
trabajar en nuestra empresa, queremos que aparezcan como campos de salida en las 
guías de reparto; los campos de salida serán los que aparecerán en las líneas de las 
guías de reparto o campos de desglose que formarán los nuevos registros de 
Analítica. 

, accederemos a la última pantalla del asistente de 
configuración: 
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En esta pantalla podremos indicar qué información se ha de guardar en cada uno de 
los campos disponibles (del 1 al 9) que tiene la tabla de acumulados de analítica; la 
información que guarde cada uno de estos campos será la que intervendrá en cada 
uno de los balances de analítica. 

mos acabado la configuración 
analítica de nuestra empresa. 

Dentro del menú Asistente de Configuración también podemos encontrar los períodos 
analíticos. 
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Nota: El año está modificado por 20XX, correspondiendo XX a los dos últimos dígitos 
del ejercicio en curso. Recuerde que, en caso necesario, deberá sustituir esta 
información por el ejercicio en curso. 
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3.0 MANTENIMIENTO DE FICHEROS MAESTROS 
 

3.1. PLAN DE CUENTAS 

Para crear el plan de cuentas de Analítica deberemos acceder a la opción de Analítica 
/ Datos Maestros / Cuentas de Analítica y una vez allí podremos generar el plan de 
cuentas de forma automática copiando el plan de cuentas analítico de otra empresa a 
través de la opción de menú Procesos / Importar cuentas. 

 

Una vez generado el plan de cuentas de Analítica el siguiente paso sería vincular o 
enlazar las cuentas de Contabilidad con las cuentas de Analítica ya que ambas 
aplicaciones utilizan planes de cuentas independientes.  

Para poder realizar dicho enlace de cuentas accederemos al mantenimiento del plan 
de cuentas de Contabilidad (Contabilidad y Finanzas /Datos Maestros/ Plan de 
Cuentas)  
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En este apartado es donde deberemos vincular cada cuenta de Contabilidad de la cual 
queramos llevar el tratamiento analítico (normalmente cuentas de gastos e ingresos, 
grupos 6 y 7) con la correspondiente cuenta de Analítica.   

Existe la posibilidad de que esta vinculación o enlace lo haga de manera automática la 
aplicación; para ello deberemos acudir a la opción de Procesos / Importación de 
relación Analítica.  

Esto hará que cada cuenta de Contabilidad se vincule con su correspondiente cuenta 
de Analítica (en la imagen anterior vemos que la cuenta 628000000 de Contabilidad 
está enlazada con la cuenta 628000000 de Analítica, aunque si quisiéramos 
podríamos informar una cuenta diferente de forma manual). 

Activar 
ventana desglose , cada vez que entremos un asiento en contabilidad utilizando dicha 
cuenta, se nos abrirá de forma automática la ventana de desglose analítico (Ctrl. + Y) 
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para poder imputar los gastos de forma manual entre las distintas delegaciones, 
departamentos, secciones, etc. que pudiéramos tener en nuestra empresa. 

Las opciones de Desglose que tenemos relativas a los campos de Delegaciones, 
canales, departamentos, secciones y proyectos, admiten 3 valores diferentes: 

No necesario informar: El campo en cuestión puede ser informado o no y no 
contendrá valor por defecto. 

Necesario informar: El campo en cuestión deberá ser informado y podrá tener un 
valor por defecto. 

Valor fijo: El campo en cuestión deberá ser informado y contendrá un valor por 
defecto. 

3.2. SECTORES 

Para acceder al mantenimiento de sectores deberemos acudir al módulo de Inicio y 
una vez allí acceder a Datos maestros por empresa / Datos Analíticos / Sectores. 

Dicho mantenimiento nos permitirá dar de alta los sectores con los que vayamos a 
trabajar 

.  

3.3. DELEGACIONES 

Para acceder al mantenimiento de delegaciones deberemos acudir al módulo de Inicio 
y una vez allí acceder a Datos maestros por empresa / Datos Analíticos / 
Delegaciones. 
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Dicho mantenimiento nos permitirá dar de alta las delegaciones con las que vayamos 
a trabajar. 

 

 

3.4. CANALES 

Para acceder al mantenimiento de canales deberemos acudir al módulo de Inicio y una 
vez allí acceder a Datos maestros por empresa / Datos Analíticos / Canales. 

Dicho mantenimiento nos permitirá dar de alta los canales con los que vayamos a 
trabajar. 
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3.5. DEPARTAMENTOS 

Para acceder al mantenimiento de departamentos deberemos acudir al módulo de 
Inicio y una vez allí acceder a Datos maestros por empresa / Datos Analíticos / 
Departamentos. 

Dicho mantenimiento nos permitirá dar de alta los Departamentos con los que 
vayamos a trabajar. 

 

 
3.6. SECCIONES 

Para acceder al mantenimiento de Secciones deberemos acudir al módulo de Inicio y 
una vez allí acceder a Datos maestros por empresa / Datos Analíticos / Secciones. 

Dicho mantenimiento nos permitirá dar de alta las Secciones con las que vayamos a 
trabajar. 
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3.7. PROYECTOS 

Para acceder al mantenimiento de proyectos deberemos acudir al módulo de Inicio y 
una vez allí acceder a Datos maestros por empresa / Datos Analíticos / Proyectos. 

Dicho mantenimiento nos permitirá dar de alta los proyectos con los que vayamos a 
trabajar. 

 

 

3.8. PIRÁMIDES 

Para acceder al mantenimiento de pirámides deberemos acudir al módulo de Inicio y 
una vez allí acceder a Datos maestros por empresa / Datos Analíticos / Pirámides. 

Dicho mantenimiento nos permitirá dar de alta las Pirámides con las que vayamos a 
trabajar.  Las pirámides nos van a permitir realizar diferentes desgloses por Guías de 
Reparto. 

Nota: Si la empresa no usa más de una pirámide, será cero. 
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Al crear las guías de reparto podremos informar a que pirámide queremos que vayan 
los datos.  

Cuando se analicen los datos por  Balances tanto  de Comprobación como de 
Explotación y en los diferentes informes (diario y diferencias de saldo) se podrá indicar 
la pirámide de la cual queremos obtener los datos.  
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4.0 GUÍAS DE REPARTO DE ANALÍTICA 
 

4.1. MANTENIMIENTO DE GUÍAS DE REPARTO 

Lo primero que deberíamos hacer si es la primera vez que vamos a crear una guía de 
reparto de Analítica seria entrar en la opción de Administrador de aplicación / Asistente 
de configuración / Analítica. 

A través de esa pantalla definiremos las características que tendrán las guías de 
reparto que generemos para dicha empresa. (Visto ya anteriormente). 

Una vez configurados los campos analíticos de la empresa podríamos pasar ya a lo 
que es propiamente el diseño de las guías de reparto. 

Estas guías permiten la definición automática de movimientos analíticos, partiendo de 
un apunte contable o presupuesto. 

Estos desgloses se realizan desde la entrada de asientos de Contabilidad, a tiempo 
real, o desde la opción de generar registros de analítica, a tiempo diferido. También 
existe la posibilidad de entrar manualmente los desgloses analíticos desde la entrada 
de movimientos de analítica. 

Para la definición de las guías es necesario definir, en primer lugar, los campos de 
entrada o disparo en la configuración de analítica. Dichos campos serán los campos 
de la cabecera de la guía de reparto a definir. 

La definición de niveles, tipo pirámide, ejercicio, número períodos, etc., se realiza en la 
cabecera de la pantalla siguiente: 

En esta pantalla deberemos indicar un código para la guía que vamos a crear e 
indicaremos el tipo de pirámide a la cual pertenecerá la guía (si la empresa no trabaja 
con distintos tipos de pirámide, su valor por defecto será 0). 

ejercicio número período
qué mes y año se ha de ejecutar la guía en cuestión. 

A continuación nos pedirá que indiquemos el nivel/es de entrada y el nivel de salida; 
la casilla de nivel de entrada hace referencia al nivel de desglose del movimiento de 
entrada (el movimiento original es de nivel 0, los movimientos que se generen 
automáticamente por el desglose de las guías serán del nivel que se defina en la 
casilla de nivel de salida).  
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Una misma guía se puede desglosar mediante la entrada de movimientos de distintos 
niveles (por ejemplo en este campo se puede entrar el valor 01, es decir nivel de 
entrada 0 y nivel de entrada 1 y en el nivel de salida informaríamos un 2, esto significa 
que los movimientos con nivel de entrada 0 o 1 que cumplan las condiciones de la 
guía, generarían movimientos de nivel 2). 

Elimina registro origen
que originan los distintos desgloses (registros origen) sean eliminados o no (dichos 
registros no se eliminan físicamente sino que la aplicación les asigna un status de 
eliminado). 

Por último aparecerán los campos de entrada que hayamos configurado en el 
asistente de configuración de analítica como campos de entrada (la aplicación utilizará 
la información que pongamos en dichos campos para saber cuál de las guías de 
reparto que tengamos creadas se ha de ejecutar en cada ocasión, ya que lo que hará 
será buscar de forma inteligente la guía que más coincidencia tenga entre el 
movimiento contable y la cabecera de la guía). 

Una vez informada la cabecera de la guía, ya podríamos pasar a definir el apartado de 
desglose de líneas donde deberemos informar las distintas imputaciones (porcentaje o 
importe fijo) que queremos aplicar a los distintos campos analíticos con los que 
trabajemos (Delegaciones, Departamentos, Secciones, etc.). 

A continuación vamos a ver un ejemplo de lo explicado anteriormente relativo a la 
creación de guías de reparto de Analítica.  En este ejemplo se explica cómo generar 
una guía de reparto desglosada en departamentos y secciones.  

El reparto de la guía de ejemplo es el que a continuación muestra el siguiente 
organigrama. 
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Es decir, lo que pretendemos en crear las guías de reparto necesarias para que la 
aplicación sea capaz de repartir el gasto de los sueldos y salarios de nuestra empresa 
(Cta. 640000000) entre los distintos departamentos de nuestra empresa (ADM, VEN y 
MEC) y a continuación que los importes imputados a los departamentos ADM y TAL a 
su vez se subdividan entre sus distintas secciones. 

Según el organigrama deberemos crear 3 guías de reparto, las cuales se relacionan 
entre sí por el campo "Nivel/es disp.entrada" y "Nivel disparo de salida". 

Para dar de alta las guías de reparto acceder a la opción de menú Contabilidad y 
finanzas / Analítica / Datos maestros / Guías de reparto. 

Guía 1:     Desglose Departamentos ADM, VEN y TAL  

 

Como vemos en esta primera guía informamos que el nivel de entrada es 0 ya que ha 
de ser la primera guía que se ha de disparar (el registro que provocará el disparo de 
esta guía será el asiento contable de sueldos y salarios que entremos en la aplicación 
de contabilidad; el asiento contable siempre es de nivel de entrada 0) y deberemos 
informar también la cuenta contable que vamos a utilizar en la entrada del asiento en 
contabilidad (cta. 640000000). 
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Una vez hecho esto, informamos en el apartado de líneas de desglose los 3 
departamentos (ADM, VEN y TAL) a los cuales se ha de imputar el gasto de sueldos y 
salarios e informamos en este caso el porcentaje que se ha de imputar a cada uno de 
ellos. 

A continuación daríamos de alta la segunda guía la cual ha de repartir el importe 
imputado al Departamento ADM entre sus 2 Secciones (OFT y COMER). 

Guía 2: Desglose del departamento ADM 

 
En esta segunda guía hemos informado como nivel de entrada 1 y nivel de salida 2 
para que la aplicación sepa que esta guía se ha de desglosar en función de los 
importes resultantes de la guía anterior. 

Asimismo, deberemos informar en la cabecera de la guía el código de Departamento 
que ha de coger (Dep. ADM) para repartir el importe imputado a dicho departamento 
entre sus 2 secciones. 

Por último daríamos de alta la tercera guía la cual ha de repartir el importe imputado al 
Departamento TAL entre sus 3 Secciones (EMB, FRES y MEC). 
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Guía 3: Desglose del departamento TAL 

 
En esta tercera guía hemos informado como nivel de entrada 1 y nivel de salida 2 para 
que la aplicación sepa que esta guía se ha de desglosar en función de los importes 
resultantes de la guía anterior. 

Asimismo deberemos informar en la cabecera de la guía el código de Departamento 
que ha de coger (Dep. TAL) para repartir el importe imputado a dicho departamento 
entre sus 3 secciones (EMB, FRES y MEC). 

Una vez creadas las 3 guías de reparto ya podríamos entrar el asiento de Sueldos y 
Salarios en la aplicación de Contabilidad Sage Murano y la aplicación debería generar 
los desgloses que hemos informado en las guías de reparto; 

Entraríamos por ejemplo el siguiente asiento contable: 



 
 

SAGE Small to Medium Business 

Página 30 de 96 

 

A continuación para comprobar que el desglose analítico se ha realizado 
correctamente acudiríamos a la opción de consulta de movimientos dentro del módulo 
de analítica y como podremos observar el desglose se ha efectuado de forma correcta, 
tal y como habíamos definido en las guías de reparto siguiendo el esquema u 
organigrama de reparto inicial: 
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5.0 GENERACIÓN DE MOVIMIENTOS DE 
ANALÍTICA 

 

5.1. DESDE CONTABILIDAD CON DESGLOSE A TIEMPO REAL 

Para que desde la entrada de asientos se generen los movimientos analíticos debe 
activarse en el Asistente de Configuración/ Analítica /Configuración el check 

 

 

Además, en Contabilidad/ Entrada de Asientos /menú Opciones debe estar 
activada la opción: Analítica a tiempo real  
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5.1.1. Desde la Entrada de Asientos de Contabilidad Murano  

5.1.1.1. Podremos informar los campos analíticos 
directamente en la línea del movimiento. 

Para ello el diseño de la Entrada de Asientos debe tener los campos analíticos que 
vayamos a utilizar. 

En el ejemplo se informan el canal y la delegación a nivel de cabecera, los mismos 
valores para todas las líneas del asiento.  

El Departamento, Sección y Proyecto se informan a nivel de línea para poder 
combinarlos. 
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5.1.1.2. Recogiendo automáticamente los valores 
analíticos asignados a la cuenta.  
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5.1.1.3. Activando en la cuenta la ventana de desglose 

Si la cuenta contable tiene activado el check Activar ventana desglose, al introducir en 
la línea la cuenta de Gasto o Ingreso se nos abrirá la misma y podremos informar el 
reparto analítico en porcentajes o importes. 

 

 

Misma cuenta analítica con diferente reparto analítico  
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O diferente cuenta analítica con diferente reparto analítico 

 

 
5.1.2. Desde la Entrada de Facturas de Contabilidad Murano  

Para poder activar la funcionalidad de analítica en la Entrada de Facturas es necesario 
ir al Asistente de Configuración/Contabilidad/Entrada de Facturas y habilitar el 
check de "Activar gestión campos analíticos". 

 



 
 

SAGE Small to Medium Business 

Página 36 de 96 

Una vez activado el check se deberá de reiniciar la aplicación para activar la 
funcionalidad. 

Esta opción nos permitirá  informar los datos analíticos desde la Entrada de Facturas, 
tanto para gastos  como para ingresos   . 

 

Ello nos permitirá: 

5.1.2.1. Informar los campos analíticos directamente en la 
línea del movimiento 

5.1.2.2. Recogiendo automáticamente los valores 
analíticos asignados a la cuenta 

Al introducir los datos de factura cuando llegamos a la cuenta de gasto, si la misma 
tiene asociada asignar valores analíticos o campos obligados en el Mantenimiento del 
Plan de Cuentas. 
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Entrada de valores obligados
en ella los campos analíticos asociados a la cuenta, debiendo informar 
obligatoriamente los de carácter obligado. 

 

Al validar el registro con Ctrl+A o el icono  , la aplicación de forma automática 
genera el movimiento contable y el movimiento analítico con la información detallada 
en la entrada de valores. 
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Si la cuenta tiene informado algún valor en los datos analíticos al seleccionar esta 
cuenta automáticamente se traspasan estos valores analíticos en la entrada de 
facturas. 

Por ejemplo, si para la cuenta 621000000 - Arrendamientos y Cánones,  hemos 
definido la Delegación DEL1 y el Departamento D1 

Al validar el movimiento el programa graba de forma automática los valores analíticos, 
traspasando el movimiento a contabilidad y a analítica. 
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Podemos consultar el movimiento analítico en Analítica / Movimientos de 
analítica/Consulta de movimientos.  

 

 

 

 

5.1.2.3. Si la cuenta contable tiene el check activado de 
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La aplicación nos muestra la ventana para que podamos desglosar manualmente los 
valores analíticos. 
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Para introducir el desglose analítico, situaremos el cursor en la parte izquierda de la 
pantalla, sobre el asterisco,  haremos click con el botón derecho del ratón y 
seleccionamos Insertar.  

 

 

En nuestro ejemplo repartimos: 

75% a la Delegación Del1 ,  Departamento D2 

25% a la Delegación Del2 ,  Departamento D1 
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Una vez los datos han sido introducidos el movimiento queda marcado con el Check 
"analítica". 

 

 

 

A través de: menú: "Entrada / Desglose analítico" o mediante la combinación de 
teclas (Ctrl + Y) podremos acceder al desglose del mismo. 
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Una vez en el desglose podremos consultarlo, modificarlo o eliminarlo. 

 

5.2. DESDE GESTIÓN MURANO 

En este caso, la generación automática de los desgloses analíticos se realizará según 
lo indicado en las guías de contabilización que se estén utilizando en la empresa. 

Hemos tomado como ejemplo la guía estándar de Factura Clientes Líneas. 

En el apartado correspondiente a la cuenta de ventas se debe marcar Destino 
Movimiento: Contabilidad y Analítica 

Y en la pestaña Datos analítica y varios se ha de informar el Código proyecto, código 
sección, código departamento de dónde se ha de recoger la información de los 
campos analíticos que vayamos a utilizar y a que cuenta se asigna. 
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Además, en el apartado de Roturas analíticas, se informará el nombre de los campos 
por los que se generarán las roturas en el movimiento contable, de forma que cada 
vez que cambie el valor de cualquiera de ellos se disparará un nuevo movimiento 
contable. Para informar este dato pulse el botón asociado al campo. Al pulsar el botón 
se despliega la lista de tablas y campos posibles a seleccionar. 

 

Recuerde que es muy importante tener presente, que una vez creada la empresa 
dentro de Sage Murano, no podremos traspasar movimientos desde Gestión hacia 
Contabilidad Analítica si no realizamos las implementaciones pertinentes en la Gestión 
(la aplicación no permite traspasar movimientos hacia analítica si no realizamos ciertas 
entradas y modificaciones). 

5.2.1. Que debemos tener en cuenta para el Traspaso  

Las imputaciones directas hacen referencia a definir unos centros de coste o reparto 
(departamento, proyecto, sección...) por cliente o proveedor, artículo u operación (a 
nivel de cabecera o a nivel de líneas). 
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mos, por ejemplo que: 

Todo el importe neto de una factura de cliente o proveedor irá imputado a la empresa 
1, departamento 2, sección 3, proyecto ABC, por ejemplo, o que todo el importe neto 
de un artículo irá imputado a la empresa 1, departamento 2, sección 3, ... 

(nota: los números representan los centros de coste concretos) 

Para poder generar dichas imputaciones debemos: 

 Crear todos los centros de coste de la Contabilidad Analítica: (Sectores, 
Delegación, Canal, Departamento, Sección , Proyecto..) 

 Definiremos en el maestro de o artículo o bien en las operaciones (en las 
líneas) el código de definición de cuentas que corresponda. 

 Informaremos en los maestros de: clientes o proveedor o artículo o bien en las 
operaciones (en la cabecera o en las líneas) los campos: Sectores, 
Delegaciones, Canales, Departamentos, Secciones, Proyectos, en función de 
cómo se quiera repartir. 

En el maestro de Clientes, los datos analíticos se introducirán en la carpeta 
Comisiones 
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En el Maestro de Artículos se introducirán en la carpeta Stocks 

 En el momento de traspasar los asientos de factura a la contabilidad deberemos 
seleccionar la Guía contable que esté preparada para poder generar, además, 
traspasos a Contabilidad Analítica, tal y como hemos visto.  
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6.0 PROCESOS DE ANALÍTICA 
 

6.1. GENERACIÓN REGISTROS ANALÍTICA 

Esta opción permite traspasar movimientos a la aplicación de Analítica 
independientemente del estado del registro origen en Contabilidad, así como 
regenerar o efectuar una relectura de movimientos que ya estén traspasados a 
Analítica. 

6.1.1. Desde Contabilidad Sage Murano 

MOVIMIENTOS DE CONTABILIDAD: 

 

Esta opción nos permitirá traspasar movimientos que tengamos entrados en 
Contabilidad a Analítica en función del valor que tengan dichos movimientos en el 

 

Pendientes de generar: Traspasará aquellos registros que en el movimiento contable 
tengan el valor de Status Analítica = 0 (NO), es decir, aquellos registros que nunca se 
han traspasado a Analítica. 

Pendientes de generar diferido: Traspasará aquellos registros que en el movimiento 
contable tengan el valor de Status Analítica = 1 (DIFERIDO). 
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Regenerar los traspasados: Procesa todos los registros que en el movimiento 
contable tengan el valor de Status Analítica = -1 (SI), es decir, esta opción efectúa una 
relectura de aquellos registros que ya han sido traspasados. Útil para cuando hemos 
hecho algún tipo de modificación en algún registro. 

PRESUPUESTOS DE CONTABILIDAD: 

 

Esta opción traspasará el presupuesto de Contabilidad a Analítica. 
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6.1.2. Desde Analítica Sage Murano 

MOVIMIENTOS DE ANALITICA:  

 

A través de esta opción podremos efectuar 2 procesos diferentes: 

Pendientes de desglose y/o acumular: Genera todo lo que en movimientos analítica 
tenga el StatusDesglosado = 0 (NO) y/o StatusAcumulado = 0 (NO), es decir, procesa 
aquellos registros que se encuentran en la aplicación de Analítica y que en su 
momento no quedaron desglosados o bien no quedaron acumulados. 

Regenerar desglose desde nivel de entrada...: Vuelve a procesar todos los registros 
de movimientos analítica desde el nivel de entrada informado en la casilla de dicha 
opción para desglosarlos mediante las guías de reparto. 
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PRESUPUESTOS DE ANALITICA: 

 

Pendientes de desglose y/o acumular: Genera todo lo que en presupuestos 
analítica tenga el StatusDesglosado = 0 (NO) y/o StatusAcumulado = 0 (NO), del 
número de presupuesto indicado en origen de los datos. 

Regenerar desglose desde nivel de entrada...: Vuelve a procesar todos los registros 
de movimientos analítica desde el nivel de entrada informado en la casilla de dicha 
opción para desglosarlos mediante las guías de reparto, del número de presupuesto 
indicado en origen de los datos. 

 

6.2. BORRADO REGISTROS ANALÍTICA 

Esta opción permite borrar una serie de registros de movimientos de analítica o 
presupuestos analítica en bloque. 
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Dentro del apartado Opciones  es lo que nos interesa borrar; 
egistros de movimientos de analítica entre 

los límites de fechas que indiquemos mientras que si marcamo
deberemos indicar el número de presupuesto del cual queremos eliminar los registros. 

Borrar registros desde nivel de entrada
partir de qué nivel de desglose queremos eliminar los registros de movimientos de 
analítica o presupuestos de analítica. 

Por último, Eliminar registros importaciones en formato mdb
para eliminar aquellos registros que provienen de una importación de registros de la 
aplicación de Analítica Logic Win Global. 

 

6.3. ACUMULADOS A CERO Y ACTUALIZAR 

Esta opción nos permitirá actualizar los acumulados de analítica poniéndolos a cero y 
volviéndolos a acumular. 
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En primer lugar deberemos indicar si dicho proceso se ha de realizar sobre los 
movimientos o bien sobre los presupuestos de Analítica (en este caso deberemos 
indicar sobre cual de los posibles presupuestos que tengamos entrados en analítica 
debe ejecutar el proceso). 

Por último, podremos limitar el proceso escogido por períodos y por cuentas.  
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7.0 BALANCES E INFORMES 
 

7.1. COMPROBACIÓN 

Es la representación resumida y agrupada de las cuentas que posee una empresa 
mostrando la suma de importes del debe, del haber y, por diferencia, el saldo que 
posee cada una en la fecha de formulación del mismo. 

Dentro de la aplicación de Analítica Sage Murano, la opción de Balance de 
Comprobación produce una edición por subcuentas y por grupos de cuentas, contando 
desde el inicio del ejercicio hasta el mes que se desee para la consulta (columnas de 
importes de acumulados) y al mismo tiempo información correspondiente al período o 
mes que se desee para la consulta (columnas de importes del período).  

El Balance de Comprobación puede editarse de forma detallada por subcuentas y 
opcionalmente con totales por grupos o de forma reducida solamente los totales por 
grupos de cuentas.  

Cuando accedemos a la opción de visualizar dicho Balance nos aparecerá la siguiente 
pantalla. 
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Aquí deberemos indicar en qué tipo de guía va a estar basado el Balance de 
Comprobación, de qué ejercicio y fichero se han de extraer los datos. También nos 
pedirá que informemos el límite de cuentas que queremos incluir en el Balance. 

Por último informaremos si queremos obtener el Balance de forma comparativa 
ente aparezcan en el 

 

la cual podremos seleccionar los campos analíticos por los cuales queremos filtrar a la 
hora de extraer el Balance. 

 

 
 

desglose de cuentas: 
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Existen dos formas de configurar este desglose:  

A. Niveles. Se pueden seleccionar en la parte izquierda de esta pantalla los niveles de 
desglose (dígitos de agrupación de las cuentas que intervienen en el balance). Por 
ejemplo en la pantalla se observa que hay dos niveles marcados:  

Nivel 0. Cero dígitos de agrupación. Al no tener agrupación, el nivel cero son las 
cuentas detalladas.  

Nivel 3. Tres dígitos de agrupación. Todas las cuentas se agruparán por los tres 
primeros dígitos.  

 

B. Niveles por límites de cuentas. Al marcar esta opción se activa el apartado de 
Límites para configurar los niveles manualmente. Estos límites se pueden guardar 
para ser utilizados tantas veces como sea necesario.  

Pulsamos siguiente y accederemos a la pantalla de configuración de la presentación 
de resultados: 
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A través de esta pantalla podremos indicar de entre los campos disponibles que 
tenemos, cuales queremos utilizar como campos de rotura, campos de detalle 
(desglose de líneas) y campo de encolumnado. 

Por ú  

 
 

 

7.2. EXPLOTACIÓN 

El Balance o Cuenta de Explotación es el estado contable que cuantifica la renta de la 
empresa y describe su formación. 

Al entrar en esta opción nos aparecerá la primera pantalla del asistente: 
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Lo primero que deberemos informar es en qué guía estará basado el Balance de 
Explotación, a continuación indicaremos la pirámide de la cual queremos obtener los 
datos.  

Indicaremos si queremos visualizar las distintas cuentas que configuran las partidas 
Desglose por cuentas  

porcentaje de cada masa patrimonial en relación con el total o sobre cada grupo del 
Porcentual  

A continuación, Definición de columnas  año, 
fichero e intervalo de fechas queremos extraer la información y si queremos sacar el 
Balance de forma comparativa. 

El resto de pantallas del asistente son exactamente las mismas que hemos comentado 
en el punto anterior para el Balance de Comprobación, es decir, la pantalla para poder 
seleccionar los campos analíticos por los cuales queremos filtrar el Balance, la pantalla 
de configuración del desglose de cuentas y por último la pantalla de configuración de 
la presentación de resultados. 

Llegados a la última pantalla 
obtendríamos el Balance de Explotación: 
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7.3. INFORMES / DIARIO MOVIMIENTOS 

Esta opción nos permite listar el diario de movimientos de analítica y también las fichas 
de mayor. 
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Como vemos aparecen 2 opciones a elegir; el diario de analítica y las fichas de mayor. 

Si escogemos la opción de diario nos aparecerá un asistente a través del cual 
podremos establecer límites, filtros e indicar como queremos ordenar el diario y, 
finalmente obtendremos el correspondiente informe.  El proceso para obtener la ficha 
de mayor es similar. 

 

 

7.4. INFORMES / DIFERENCIAS CONTA - ANALÍTICA 

A través de esta opción podremos obtener un informe de diferencias de Contabilidad 
respecto a Analítica: 
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8.0 CONTROL PRESUPUESTARIO 
 

8.1. CONFECCIÓN PRESUPUESTO 

Esta opción nos permitirá entrar presupuestos analíticos en la aplicación. La opción de 
confección de presupuesto se subdivide en 2 partes: 

8.1.1. Entrada guías Áreas / Epígrafes 

La entrada del presupuesto se realiza a través de una guía que está compuesta por 
áreas y epígrafes. Un área es una agrupación de epígrafes, y un epígrafe contiene 
agrupaciones de cuentas. 

 

El primer paso para poder entrar el presupuesto será dar de alta una guía desde la 
, como hemos comentado, estará 

formada por áreas y dentro de cada área por uno o más epígrafes; será a nivel de 
epígrafe donde informaremos las cuentas que queramos presupuestar. 
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Como vemos en la imagen de ejemplo, esta guía está compuesta de 2 áreas 
(GASTOS E INGRESOS) y a su vez cada una de estas áreas se compone de un 
epígrafe (COMPRAS para el área de GASTOS y VENTAS para el área de 
INGRESOS). 

Para cada uno de los epígrafes en la parte inferior de la pantalla podremos indicar los 
grupos o cuentas que queremos presupuestar. 

8.1.2. Entrada confección presupuesto 

presupuesto. 

Al entrar en esta opción nos aparecerá una pantalla similar a la siguiente: 
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Aquí deberemos escoger la guía que utilizaremos para entrar el presupuesto. 

Cuando se selecciona una estructura de áreas cuya visualización no se ha 
configurado, aparece este mensaje. 

 

A continuación, deberemos configurar la visualización de la estructura en la entrada 
del presupuesto. 

 En la siguiente imagen se destaca donde se visualizará la información del detalle, las 
roturas y el encolumnado. 
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Una vez configurada la estructura del presupuesto, está listo para entrar importes. 

 

Antes de entrar los importes correspondientes al presupuesto conviene tener en 
cuenta las siguientes consideraciones previas: 

Se permite una guía y una configuración de estructura distinta por PIRÁMIDE. 

La dirección de los repartos en repeticiones y/o divisiones que se pueden aplicar a los 
importes es de izquierda a derecha en columnas y de arriba hacia abajo en filas. 
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El reparto desde opción de menú (Repetir... o Dividir...) se realiza en la pantalla que se 
está visualizando según la opción de menú pulsada, y los niveles inferiores según la 
marca de reparto (proporcional al valor de los registros o según el número de 
registros). 

El reparto desde TOTALES (tanto filas como columnas) en la pantalla que se esté 
visualizando se realiza según la marca de reparto (proporcional al valor de los 
registros o según el número de registros). Excepto si el reparto se realiza por las 
opciones de menú (Repetir o Dividir), que entonces se realiza en las filas/columnas de 
totales según el menú (repetir o dividir) y el desglose de la pantalla y de los niveles 
inferiores se realizará según la marca de desglose (proporcional o por número de 
registros). 

Menú Configuración: 

 Calcular según el número de registros: El cálculo se realiza según el número de 
registros que resulte de multiplicar el número de filas por el número de columnas. 

 Cálculo según el valor de los registros: El cálculo se realiza proporcionalmente 
al valor de cada registro. 

 Visualizar estado presupuesto: Permite visualizar el estado del presupuesto, es 
decir, si dicho presupuesto está bloqueado, está cerrado o bien si dicho 
presupuesto está abierto. 

Menú Edición: 

 Repetir Importe en todas las filas: Repite el importe del registro seleccionado 
y desde la fila seleccionada, en todas las filas, independientemente de la marca 
de reparto que esté activa en el menú (según valor de los registros o según 
número de registros). 

 Sobre las filas de totales se repite desde la fila seleccionada y por el importe 
seleccionado, pero en el resto de la pantalla se realiza un reparto en función de 
la marca de reparto que esté activa en el menú (según valor de los registros o 
según número de registros). 

 Sobre las columnas de totales se repite en todas las filas y se recalcula el total 
de la columna. En los niveles inferiores se reparte en función de la marca de 
reparto que esté activa en el menú (según valor de los registros o según 
número de registros). 

 Repetir Importe en todas las columnas: Repite el importe del registro 
seleccionado y desde la columna seleccionada, en todas las columnas, 
independientemente de la marca de reparto que esté activa en el menú (según 
valor de los registros o según número de registros). 
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 Sobre las columnas de totales se repite desde la columna seleccionada y por el 
importe seleccionado, pero en el resto de la pantalla se realiza un reparto en 
función de la marca de reparto que esté activa en el menú (según valor de los 
registros o según número de registros). 

 Sobre las filas de totales se repite en todas las columnas y se recalcula el total 
de la fila. En los niveles inferiores se reparte en función de la marca de reparto 
que esté activa en el menú (según valor de los registros o según número de 
registros). 

 Repetir importe sólo en las filas informadas: Repite el importe del registro 
seleccionado y desde la fila seleccionada, en todas las filas cuyo importe sea 
diferente de CERO, independientemente de la marca de reparto que esté 
activa en el menú (según valor de los registros o según número de registros). 

 Sobre las filas de totales se repite desde la fila seleccionada y por el importe 
seleccionado, en todas las filas cuyo importe sea diferente de CERO, pero en 
el resto de la pantalla se realiza un reparto en función de la marca de reparto 
que esté activa en el menú (según valor de los registros o según número de 
registros). 

 Sobre las columnas de totales se repite en todas las filas cuyo importe sea 
diferente de CERO y se recalcula el total de la columna. En los niveles 
inferiores se reparte en función de la marca de reparto que esté activa en el 
menú (según valor de los registros o según número de registros). 

 Repetir importe sólo en las columnas informadas: Repite el importe del 
registro seleccionado y desde la columna seleccionada, en todas las columnas 
cuyo importe sea diferente de CERO, independientemente de la marca de 
reparto que esté activa en el menú (según valor de los registros o según 
número de registros). 

 Sobre las columnas de totales se repite desde la columna seleccionada y por el 
importe seleccionado, en todas las columnas cuyo importe sea diferente de 
CERO, pero en el resto de la pantalla se realiza un reparto en función de la 
marca de reparto que esté activa en el menú (según valor de los registros o 
según número de registros). 

 Sobre las filas de totales se repite en todas las columnas cuyo importe sea 
diferente de CERO y se recalcula el total de la fila. En los niveles inferiores se 
reparte en función de la marca de reparto que esté activa en el menú (según 
valor de los registros o según número de registros). 

 Dividir importe en todas las filas: Divide el importe del registro seleccionado 
y desde la fila seleccionada, en todas las filas, independientemente de la marca 
de reparto que esté activa en el menú (según valor de los registros o según 
número de registros). 
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 Sobre las filas de totales se divide desde la fila seleccionada y por el importe 
seleccionado, en todas las filas, pero en el resto de la pantalla se realiza un 
reparto en función de la marca de reparto que esté activa en el menú (según 
valor de los registros o según número de registros). 

 Sobre las columnas de totales se divide en todas las filas y se recalcula el total 
de la columna. En los niveles inferiores se reparte en función de la marca de 
reparto que esté activa en el menú (según valor de los registros o según 
número de registros). 

 Dividir importe en todas las columnas: Divide el importe del registro 
seleccionado y desde la columna seleccionada, en todas las columnas, 
independientemente de la marca de reparto que esté activa en el menú (según 
valor de los registros o según número de registros). 

 Sobre las columnas de totales se divide desde la columna seleccionada y por el 
importe seleccionado, pero en el resto de la pantalla se realiza un reparto en 
función de la marca de reparto que esté activa en el menú (según valor de los 
registros o según número de registros). 

 Sobre las filas de totales se divide en todas las columnas y se recalcula el total 
de la fila. En los niveles inferiores se reparte en función de la marca de reparto 
que esté activa en el menú (según valor de los registros o según número de 
registros). 

 Dividir importe sólo en las filas informadas: Divide el importe del registro 
seleccionado y desde la fila seleccionada, en todas las filas cuyo importe sea 
diferente de CERO, independientemente de la marca de reparto que esté 
activa en el menú (según valor de los registros o según número de registros). 

 Sobre las filas de totales se divide desde la fila seleccionada y por el importe 
seleccionado, en todas las filas cuyo importe sea diferente de CERO, pero en 
el resto de la pantalla se realiza un reparto en función de la marca de reparto 
que esté activa en el menú (según valor de los registros o según número de 
registros). 

 Sobre las columnas de totales se divide en todas las filas cuyo importe sea 
diferente de CERO y se recalcula el total de la columna. En los niveles 
inferiores se reparte en función de la marca de reparto que esté activa en el 
menú (según valor de los registros o según número de registros). 

 Dividir importe sólo en las columnas informadas: Divide el importe del 
registro seleccionado y desde la columna seleccionada, en todas las columnas 
cuyo importe sea diferente de CERO, independientemente de la marca de 
reparto que esté activa en el menú (según valor de los registros o según 
número de registros). 
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 Sobre las columnas de totales se divide desde la columna seleccionada y por el 
importe seleccionado, en todas las columnas cuyo importe sea diferente de 
CERO, pero en el resto de la pantalla se realiza un reparto en función de la 
marca de reparto que esté activa en el menú (según valor de los registros o 
según número de registros). 

 Sobre las filas de totales se divide en todas las columnas cuyo importe sea 
diferente de CERO y se recalcula el total de la fila. En los niveles inferiores se 
reparte en función de la marca de reparto que esté activa en el menú (según 
valor de los registros o según número de registros). 

Menú Procesos: 

 Aceptación Presupuesto: Hasta que el presupuesto no es aceptado este no 
está disponible para hacer comparativos con los movimientos reales. Al aceptar 
el presupuesto se pone en marcha un proceso de exportación que genera 
movimientos de tipo presupuesto en la tabla de movimientos analítica, 
disparándose las guías de desglose si es necesario y pasando por fórmula de 
cálculo.  

 Los presupuestos importados desde la opción "Importación presupuestos 
analítica" se consideran presupuestos aceptados. 

 Bloquear / Desbloquear presupuesto: Con esta opción se permite que un 
usuario pueda bloquear un presupuesto e igualmente que sea dicho usuario el 
que tenga la potestad de desbloquearlo. 

 Cerrar / Abrir Presupuesto: En la práctica es como bloquear presupuesto, 
pero el usuario tiene un permiso especial para este proceso, y solo lo pueden 
abrir usuarios que tengan este permiso. 

 Borrar valores presupuesto actual: Pone todos los valores del presupuesto, 
revisión y pirámide que esté situado a cero. 

 Eliminar pirámide: Elimina del presupuesto la pirámide en la que está situado. 

 Eliminar presupuesto: Elimina por completo el presupuesto en el que esté 
situado. 

 Eliminar revisión: Elimina del presupuesto la revisión en la que está situado. 

 Importación desde acum./movim.: Desde los movimientos o acumulados de 
ejercicios anteriores se puede importar, aplicando aumentos o decrementos de 
forma lineal o porcentual, en el presupuesto actual. 
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8.2. IMPORTACIONES REAL / PRESUPUESTOS 

A través de esta opción tendremos la posibilidad de importar presupuestos que estén 
entrados en una hoja de Excel o bien en un fichero de texto. Para poder hacer este 
proceso de importación será necesario crear previamente una guía de importaciones y 
una vez creada ejecutar el proceso de importación. 

8.2.1. Configuración guías 

Esta opción permite entrar una guía que definirá cómo están estructurados los datos 
originales para poder ser reconocidos por la aplicación. El primer paso es la selección 
de una guía ya entrada para ver su definición o bien entrar una guía nueva pulsando el 
botón de NUEVA GUÍA. 

 

Mediante esta pantalla se definen algunas cuestiones generales de la guía: 
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En esta pantalla deberemos informar en qué tipo de fichero se encuentra el 
presupuesto que pretendemos informar (fichero Excel o fichero de Texto), el archivo 
de destino donde se copiarán los datos del presupuesto, nombre de la guía, rango de 
datos y donde se encuentra el fichero que contiene el presupuesto que queremos 
importar.  

Los 2 últimos apartados de esta pantalla que hacen referencia a campos, únicamente 
se activan si el tipo de fichero donde tenemos el presupuesto es un fichero de texto. 

Una vez informados los datos de cabecera de la guía de importación y aceptada dicha 
pantalla, entraríamos en la pantalla de mantenimiento de la guía:  

(Nota: la guía aparecería totalmente en blanco para que vayamos informando los 
datos, en nuestro caso vamos a visualizar una guía estándar que ya viene creada por 
la aplicación para poder comentar los campos que intervienen). 

Y esta, la guía estándar que trae la aplicación y que nos permitiría importar dicho 
presupuesto que se encuentra en formato Excel: 
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A continuación vamos a repasar los distintos campos y apartados que intervienen en la 
confección de una guía de importación de presupuestos: 

Orden: Número libre y creciente que sirve para ordenar los registros de la guía. 

Campo destino: Lista de campos de la tabla destino. 

Inicio:  

Hoja Excel: Desactivado. 

Texto con separador: Indica el orden del campo dentro de la secuencia de 
separadores, desde donde se extraerá el valor origen. Si el valor a importar es un valor 
fijo, su valor será cero. 

Texto fijo: Posición inicial del campo dentro del registro desde donde se extraerá el 
valor origen. Si el valor a importar es un valor fijo, su valor será cero. 

Fin:  

Hoja Excel: Desactivado. 

Texto con separador: Desactivado. 

Texto fijo: Posición final del campo dentro del registro desde donde se extraerá el valor 
origen. Si el valor a importar es un valor fijo, su valor será cero. 
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Campo origen: Sólo Hoja Excel. Nombre del campo del fichero donde se recogen los 
datos a traspasar. Si el valor a traspasar es un valor fijo, se deja esta celda en blanco. 

Valor defecto: Puede ser un valor constante. Se puede asignar el valor de un campo 
destino ya asignado, utilizando la siguiente referencia: [NombreCampo] Puede 
utilizarse una de las siguientes claves (<Usuario Activo>, <Ejercicio Siguiente>, 
<Ejercicio Anterior>, <Ejercicio Activo>, <Ejercicio Activo>, <Empresa Activa>, 
<Fecha Proceso>). 

Cambio signo: El valor ABS, es el valor absoluto del campo (ha de ser un campo de 
importe). 

Condición: Cuando se informa una opción de las expuestas por medio de la lista 
desplegable, distinta de 'Sin condición', el programa realiza la asignación de un valor si 
el valor del campo origen y el valor de la condición 'Valor condición', cumplen la 
condición. 

Valor condición: Es el valor que juntamente con el valor del campo origen, se utiliza 
para decidir si se cumple la condición para asignar el valor o para pivotar. 

Grupo pivotaje: Cuando hay pivotación, este valor sirve para agrupar todas las filas 
de la guía cuyos valores se van a asignar sólo en el registro que se genere fruto del 
pivotaje. El grupo cero pertenece a los valores comunes a todos los registros 
pivotados que se generen. 

Campo pivotaje: Es el campo que decide la grabación del registro siempre que se 
cumpla la condición de pivotación. 

Valor final: Si está informado, es el valor que se asignará al campo destino. En caso 
contrario se asignaría o bien el valor del campo origen o el valor defecto. 

 

8.2.2. Proceso importaciones 

Una vez confeccionada la guía de importación, el siguiente paso sería efectuar 
propiamente el proceso de importación del presupuesto a la aplicación de Analítica 
Sage Murano; para ello deberemos escoger la guía de la cual queremos realizar la 
importación y ejecutar el proceso. 
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Una vez importado el presupuesto, lo podremos visualizar desde la Consulta de 
presupuestos.  

Si queremos visualizarlo, iremos a la Entrada de presupuestos, entraremos en un 
presupuesto en blanco y desde el menú Procesos / Importaremos desde ASCII / 
Excel. 

También podemos hacer todo el proceso de importación desde la propia Entrada de 
presupuestos, tal como se indica a continuación. 

 

Indicamos con que guía queremos importar.  Buscamos el fichero Excel a importar y 
finalizamos el proceso. 
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Tras la importación, tenemos que marcar importar desde acum./movim dentro de la 
entrada de presupuestos analítica/menú Procesos. 

 

Marcamos en tipo de datos presupuesto del fichero movimientos. 
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De esta forma, podremos visualizar el presupuesto para modificarlo o verlo por 
pantalla. 

Si se vuelve a importar el mismo presupuesto, este se suma al anterior, es decir, no se 
sobre escribe la información. Por lo tanto, antes de volver a importar un presupuesto 
desde una hoja de Excel, hay que borrar el presupuesto anterior. 
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9.0 PREGUNTAS FRECUENTES 
 

9.1. M
CONFIGURACIÓN DE ANALÍTICA DE LA EMPRESA.  SE 
INHABILITA EL TRATAMIENTO DE ANALÍTICA  

El mensaje aparece al pulsar el icono de Contabilidad y acceder a la opción del menú 
Contabilidad y finanzas / Operativa contable / Asientos contables / Entrada de 
asientos.  

 

El motivo es que en Inicio, en la opción de menú Empresas y datos generales / 
Empresas / Mantenimiento de empresas no se ha 
añadido a la empresa el módulo para trabajar con la aplicación de analítica.  

Si es correcta esta configuración, se debería configurar también la Analítica, es decir, 
desde el Asistente de Configuración, Configurar  los campos analíticos para poder 
trabajar correctamente con la aplicación. 

NOTA: La pantalla presentada corresponde a la configuración de la empresa 9999, la 
empresa activa de nuestro ejemplo.    

 

9.2. DEFINICIÓN DE CAMPOS ANALÍTICOS 

Pulsar el icono y acceder a la opción de menú Empresas y datos generales / 
Administrador de la aplicación / Asistente de configuración.  

Seleccionar del menú la opción de Analítica / Configuración. 
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Pulsar sobre el botón de comando "Configurar" para acceder a la pantalla Definición 
campos analíticos, donde se darán de alta los campos analíticos con los que trabajará 
la empresa. 

Para agregar los campos analíticos pulsar sobre el botón de comando "Altas" y 
aparecerá una lista de todos los campos analíticos disponibles, seleccionar el campo 
deseado y pulsar sobre el botón de comando "Aceptar".  
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En el asistente que aparece, Definición de relación, pulsar el botón de comando 
"Finalizar" para guardar la configuración. No es necesario pasar por todas las 
pantallas del asistente. 

Una vez agregados los campos analíticos pulsar el botón de comando "Siguiente". 

Aparece la pantalla Definición guías disparo (Campos de entrada). Traspasar los 
campos de "Campos analítica" a "Campos cabecera", que desee configurar como 
campos de entrada en las guías de disparo. 

Para traspasarlos de una ventana a otra pulsar el botón de comando .  

Una vez traspasados los campos cabecera pulsar el botón de comando "Siguiente". 
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En esta pantalla se configuran los campos de desglose para las guías de reparto. 
Repitiendo la operativa de la pantalla anterior, traspasar los campos a "Campos 

desglose" pulsando el botón de comando .  

Pulsar el botón de comando "Siguiente". 
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Definición campos acumulados.  Podrá escoger hasta nueve campos que serán los 
que intervendrán en los diferentes balances de analítica y de los cuales podrá obtener 
información detallada y acumulada.   Para informar los campos pulsar el icono   y 
seleccionar el campo en la lista desplegable.  

Pulsar el botón de comando "Finalizar" para salir y grabar la configuración. 

9.3. CONFIGURAR EL PLAN DE CUENTAS PARA LA GENERACIÓN 
ANALÍTICA 

Pulsar el icono y acceder a la opción de menú Contabilidad y finanzas / 
Datos maestros / Plan de cuentas. 

Para que la aplicación de Contabilidad pueda traspasar datos a Analítica, debe 
cumplimentar en las cuentas a traspasar la carpeta "Analítica" del Mantenimiento de 
plan de cuentas. 

 

 En el campo "Forzar analítica", informar "Sí" para que los movimientos de esta 
cuenta se generen en Analítica. 
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 En campo "Cuenta analítica", informar la cuenta que corresponde para Analítica 
(puede informar la misma cuenta del plan contable de Contabilidad u otra 
diferente). 

 El campo "Activar venta desglose", es un campo opcional, se debe marcar en 
caso de que desee la apertura automática de la cuenta de desglose de Analítica 
desde la pantalla Entrada de asientos tras haber informado el código de cuenta 
contable. 

 En los apartados de "Delegaciones", "Canales", "Departamentos", "Secciones" y 
"Proyectos", seleccionar el campo "No es necesario informar" en el caso que no 
desee informar ningún valor por defecto en dichos apartados al dar de alta 
movimientos contables. 

 Seleccionar el campo "Necesario informar" en el caso que desee informar algún 
valor por defecto en dichos apartados al dar de alta movimientos contables.  

 En el caso de seleccionar el campo "Necesario informar", existe la posibilidad de 
poder informar un valor fijo por defecto, para ello, seleccionar "Valor fijo", e 
informar en los campos "Delegación" y/o "Canal" y/o "Departamento" y/o 
"Sección" y/o "Proyectos" los datos que se deseen. 

 Una vez informados todos los datos de la carpeta "Analítica", pulsar icono de la 
barra de herramientas "Aceptar cambios" para guardar dichos datos. 

 

9.4. GENERACIÓN DE REGISTROS DE ANALÍTICA 

Pulsar el icono y acceder a la opción de menú Contabilidad y finanzas / 
Analítica / Procesos / Generación registros analítica. 

Esta opción permite pasar movimientos y presupuestos a Analítica, 
independientemente del estado del registro origen en contabilidad. 
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Existen varias opciones a seleccionar en función de los registros que desee generar: 

1. Seleccionar "Movimientos de contabilidad" y "Pendientes de generar". 

Esta opción procesa todos los movimientos contables que están en Contabilidad con 
"StatusAnalítica" = "No". 

2. Seleccionar "Movimientos de contabilidad" y "Pendientes de generar diferido". 

 

Esta opción procesa todos los movimientos contables que están en Contabilidad con 
"StatusAnalítica" = "Diferido". 

3. Seleccionar "Movimientos de contabilidad" y "Regenerar los traspasados". 

 

Esta opción procesa todos los movimientos contables que están en Contabilidad con 
"Status Analítica" = "Sí", pero no están en Analítica. 
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En los tres casos anteriores, informar en el apartado "Límites de fechas" la "Fecha 
Inferior" y "Fecha superior" que desee y en el apartado de "Límites de cuentas" 
las cuentas "Inferior" y "Superior" del rango de cuentas que desee procesar. 

Nota: En ninguna de las tres opciones se duplicarán los registros en el caso de que ya 
estén traspasados a analítica.

4. Seleccionar "Presupuestos de contabilidad". 

Esta opción traspasa todos los presupuestos de Contabilidad a Analítica. Seleccionar 
en el campo "Tipo de presupuesto" el presupuesto a traspasar. 

En este caso deberá informar en el apartado "Límites de fechas" el "Período 
inferior" y "Período superior" que desee y en el apartado "Límites de cuentas" las 
cuentas "Inferior" y "Superior" del rango de cuentas que desee procesar. 

5. Seleccionar "Movimientos de analítica" y "Pendientes de desglose y/o acumular". 

Esta opción genera todos lo registros que tengan "StatusDesglosado" = "No" y/o el 
"Statusacumulado" = "No" en movimientos analítica, es decir, procesa los registros 
que tienen una guía de reparto y no han sido desglosados. 

6. Seleccionar "Movimientos de analítica" y "Regenerar desglose desde nivel de 
entrada". 

Esta opción vuelve a procesar todos los registros de movimientos analítica desde el 
nivel indicado en "XX" para desglosarlos por medio de las guías de reparto. Podría 
utilizarse en el caso de haber modificado alguna parte de la guía de reparto que ha 
generado el desglose en Analítica, por lo que podría indicar a partir del nivel que 
desea generar de nuevo el desglose de la guía 

7. Seleccionar "Presupuestos de analítica" y "Pendientes de desglose y/o acumular". 



 
 

SAGE Small to Medium Business 

Página 84 de 96 

Esta opción genera todo lo que en presupuestos analítica tenga el 
"StatusDesglosado" ="No" y/o "StatusAcumulado" = "No", del presupuesto 
indicado en el campo "Tipo de presupuesto". 

8. Seleccionar "Presupuestos de analítica" y "Regenerar desglose desde nivel 
entrada". 

Esta opción vuelve a procesar todos los registros de presupuestos analítica desde el 
nivel indicado en "XX" para desglosarlos por medio de las guías de reparto. Indicar el 
presupuesto a procesar en el campo "Tipo de presupuesto". 

En los cuatro casos anteriores informar en el apartado "Límites de fechas" la "Fecha 
Inferior" y "Fecha superior" que desee. 

Nota: El año está modificado por 20XX, correspondiendo XX a los dos últimos dígitos 
del ejercicio en curso. Recuerde que, en caso necesario, deberá sustituir esta 
información por el ejercicio en curso. 

 

9.5. LISTAR EL BALANCE DE COMPROBACIÓN o EXPLOTACIÓN 
DESGLOSADO POR DEPARTAMENTO, SECCIÓN Y/O PROYECTO 

En las imágenes se ha tomado como ejemplo el balance de comprobación, pero 
difieren muy poco de las de un balance de explotación de manera que no afecta a la 
operativa. 

Pulsar el icono y acceder a la opción del menú Contabilidad y 
finanzas / Analítica / Balances e informes / Informes / Comprobación. 
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En la pantalla Parámetros y límites del cálculo, informar los límites de cuentas y de 
fechas. 

En los límites de fecha puede seleccionar entre límites de períodos definidos en la 
empresa, para ello en la lista desplegable "Fichero" seleccionar Acumulados, o 
límites entre días del ejercicio contable, para ello seleccionar Movimientos en la lista 
desplegable "Fichero".  

En el apartado "Datos balance" puede seleccionar el "Tipo saldo", de la opción 
escogida dependerá el resultado del balance. En la lista desplegable puede 
seleccionar "Real", proviene de los movimientos de analítica, y "Presupuestos", 
obtiene el saldo del presupuesto. 

Pulsar el botón de comando "Siguiente". 
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Aparece la pantalla Filtro del proceso, para informar la selección de límites de los 
campos utilizados en analítica.  

Pulsar el botón de comando "Siguiente" para entrar en la pantalla de Configuración 
del desglose por cuentas. 
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Seleccionar a que nivel desea visualizar el desglose de cuentas. Pulsar el botón de 
comando "Siguiente". 
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Aparece la pantalla Diseño de la presentación del cálculo, donde puede configurar 
el diseño del listado. 

1. Seleccionar de la lista de "Campos disponibles" el campo que desee utilizar 
para la confección del listado. 

2. En el apartado "Tipo campo" puede seleccionar el botón de opción: 

 "Rotura" si desea realizar un salto de página por el campo seleccionado.  

 "Detalle", para el desglose de las filas del listado.  

 "Encolumnar", para definir las columnas del listado. Esta última opción sólo 
permite la selección de un solo campo.  

Pulsar el botón de comando "Finalizar" para visualizar y/o listar el informe. 

Nota: El año está modificado por 20XX, correspondiendo XX a los dos últimos dígitos 
del ejercicio en curso. Recuerde que, en caso necesario, deberá sustituir esta 
información por el ejercicio en curso 
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9.6. LISTAR EL BALANCE DE COMPROBACIÓN o ExPLOTACIÓN 
DESGLOSADO POR DEPARTAMENTO, SECCIÓN Y/O PROYECTO 

En Analítica para entrar un presupuesto nuevo ir a Control Presupuestario /Confección 
presupuesto/ Entrada confección de presupuestos.  

Si es la primera vez nos saldrá la siguiente pantalla: 

Para configurar la entrada seguiremos los siguientes pasos: 

Ir a Configuración / Entrada. 

En la siguiente pantalla informar que roturas, detalles y encolumnado queremos en 
nuestro presupuesto. 
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La estructura del presupuesto quedara así como el siguiente ejemplo: 

En la pantalla superior izquierda nos saldrán las roturas, en este caso los epígrafes y 
los canales;  situarse en el canal que queremos informar el presupuesto. 

En descripción nos saldrá el detalle de la cuenta contable  

En cada columna nos saldrá los periodos. 

Y a continuación, si informamos un presupuesto,  en la columna de total se generara el 
tanto % en cada periodo. 
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O también,  si informamos el presupuesto en cada periodo,  en el total saldrán 
sumados  los periodos. 

Para finalizar y guardar el presupuesto ir a Procesos/Seleccionar presupuesto, y 
aceptar el presupuesto nuevo. 

 

Nota: El año está modificado por 20XX, correspondiendo XX a los dos últimos dígitos 
del ejercicio en curso. Recuerde que, en caso necesario, deberá sustituir esta 
información por el ejercicio en curso 
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9.7. EJEMPLO DE UNA GUIA DE REPARTO A 3 NIVELES 

El asiento es el siguiente: 

Dep. A (50%) y Dep. B ( 50%) 

Dep. A : Sección 1 (30%) y Sección 2 (70%) 
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Dep. B : Sección 3 (25%) y Sección 4 (75%) 

Dep. A - Sec.1 : Proy. R (60%) y Proy. V (40%) 
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Dep. A - Sec. 2 : Proy. A (100%) 

Dep. B - Sec 3: Proy. L (100%)  
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Dep. B - Sec.4 : Proy. B (80%) y Proy. N (20%) 

 

Asiento en Analítica 
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