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1 Funcionalidades Principales 

› Cumplimiento de normas internacionales y regulatorias de la industria  

› Sistema flexible de diseño de estructura del negocio. 

› Soporte para multi-GAAP y NIIF en el mismo libro contable. 

› Procesamiento automático de transacciones. 

› Verificación de las solicitudes de gastos contra presupuesto. 

› Visibilidad completa de resultados financieros con cierre incremental. 

› Cierre rápido de libros. 

› Reglas configurables para consolidaciones y multi moneda. 

› Vista multimoneda de Libros Contables 

› Configuración común para lograr mejores prácticas. 

› Control financiero mediante flujo de trabajo configurables y gráficos. 

› Seguimiento de la actividad financiera. 

› Manejo de control de compromiso y configuración presupuestaria. 
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2 PeopleSoft Contabilidad General (General Ledger) 

PeopleSoft General Ledger de Oracle es una solución de gestión financiera integral que ofrece procesos 

de consolidación y cierre totalmente automatizados para informes legales y de gestión. 

Proporciona controles sólidos para cumplir con normas de presentación de informes con flexibilidad 

para adaptarse a diferentes estándares y requisitos comerciales. 

General Ledger es parte de Oracle PeopleSoft suite, una suite integrada de aplicaciones que cubre la 

mayoría de los requisitos de negocio complejos y proporciona soluciones de la industria que permiten a 

las organizaciones aumentar la productividad, acelerar el rendimiento empresarial a menor costo. 

2.1 Funcionalidad de Repartos 

Las organizaciones están bajo una creciente presión para controlar y optimizar los procesos 

financieros para mejorar sus resultados, respaldar de manera eficiente el cumplimiento y el control de 

requisitos y habilitar análisis e informes en tiempo real. 

Estos requisitos han creado la necesidad de sistemas que proporcionen eficiencias que resulten en 

ahorros de costos reales en las áreas de procesamiento, conciliación e informes que reducirán 

directamente el proceso de cierre del período. 

Repartos es una herramienta sólida que ha proporcionado flexibilidad, automatización, precisión y 

control en la distribución de costos, ingresos y otras métricas en la empresa. 

2.1.1 Obtenga eficiencias en el procesamiento de transacciones 

PeopleSoft General Ledger permite a las empresas mejorar el control, reducir errores y destinar menos 

tiempo a las actividades manuales con el procesamiento automatizado de transacciones. 

Todas las aplicaciones que generan asientos contables se pueden capturar, mientras que reglas 

centralizadas se pueden utilizar para validar todas las transacciones de origen. 

Validado a través de servicios web, las transacciones de aplicaciones de terceros proporcionan 

eficiencias en los esfuerzos de conciliación y en reducir los ciclos de cierre de fin de período. 

PeopleSoft General Ledger WorkCenter proporciona a los usuarios de contabilidad y finanzas un área 

centralizada para completar sus tareas más utilizadas con navegación reducida. 

Esto mejora la productividad al administrar las actividades. 
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Figura 1. Centro de trabajo de General Ledger: seleccione enlaces a páginas de uso común 

para acceder el área de trabajo sin salir del WorkCenter (Tree Manager, por ejemplo).  

 

Además, General Ledger proporciona un Gestor de aprobaciones para aprobar los asientos de 

presupuesto con reglas preconfiguradas, de modo que múltiples reglas sean fáciles de implementar, 

pero puedan adaptarse a las condiciones comerciales y regulatorias de cada negocio. 

Generar transacciones dentro de las unidades de negocio y entre múltiples unidades de negocio 

independientes, respectivamente. 

 

Figura 2. Seleccione las plantillas de entrada definidas por el usuario para facilitar la entrada de  asientos 

diarios Haga clic en el enlace Personalizar para limitar y organizar las columnas. 
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Las empresas que cumplen con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

pueden registrar simultáneamente eventos no ajustables a un año fiscal anterior mientras se 

administra ajustes financieros en el año en curso. Las transacciones contables relacionadas con 

Impuestos al valor agregado (IVA), creadas automáticamente, se pueden extraer para la 

declaración de IVA. Además, PeopleSoft General Ledger le permite: 

 

› Crear un "Libro de corrección" para revertir las entradas de los Libros de suspenso. 

› Realizar la contabilización de asientos en tiempo real o en segundo plano. 

› Ejecutar procesos de edición y publicación de asientos para gestionar el rendimiento del 

sistema. 

2.1.2 Mejore la productividad con Repartos dinámicos 

Los Repartos de General Ledger son una herramienta sólida que ha proporcionado flexibilidad, 

automatización, precisión y control en la distribución de costos, ingresos y otras métricas en toda la 

empresa. Puede crear reglas para distribuir cantidades mientras mantiene la integridad de la base de 

datos y una pista de auditoría completa.  

General Ledger proporciona repartos entre Unidades de Negocio. Los asientos contables también 

pueden ser generados a partir de los resultados de los repartos, y registrar una auditoría completa. 

La definición y el mantenimiento de los repartos pueden acelerado mediante el uso de árboles. 

2.1.3 Mejore la eficiencia y la productividad en finanzas para 

administrar el cierre del período. 

La gestión de conciliación de cuentas proporciona una herramienta flexible para configurar y gestionar 

el proceso de conciliación de la cuenta. Agiliza y acelera la reconciliación de cuentas a realizar para 

cada período contable para que las organizaciones puedan identificar y corregir errores de manera 

oportuna en preparación para auditorías y presentaciones externas.  

 

Figura 3. Banco de trabajo de conciliación: pestaña Reconciliación de trabajo. 

2.2 Consolidar e informar 

Los clientes que tienen varias entidades, líneas de negocio o negocios globales deben consolidar sus 

resultados financieros de acuerdo con GAAP (Principios de contabilidad generalmente aceptada) 

utilizando jerarquías de entidades que reflejen con precisión la actividad empresarial para cumplir con 

los Requisitos de informes externos (SEC, IAS y reglamentarios) e internos. La funcionalidad de 

Consolidación de General Ledger es sólida, aprovechando PeopleSoft Trees para construir jerarquías 
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para gestionar el proceso de consolidación, permitiendo a las empresas consolidar e Informar los 

resultados financieros de cualquier número de entidades legales o unidades operativas relacionadas. 

 

Figura 4. Panel de consolidación 

2.2.1 Optimizar la consolidación 

PeopleSoft General Ledger permite consolidar cualquier número de entidades legales relacionadas o 

unidades operativas mediante el proceso de consolidación de unidades de negocio entregado o el 

suyo basado en cualquier dimensión. 

Se puede crear un número ilimitado de estructuras acumulativas de consolidación utilizando árboles 

gráficos y realizando un procesamiento de consolidación incremental de entidades, reduciendo así el 

tiempo de procesamiento durante el cierre del período crítico. 

A lo largo de proceso, las relaciones de interés minoritario y los porcentajes de propiedad se pueden 

definir y los ajustes se pueden calcular, ajustar y contabilizar. 

2.2.2 Maximice la eficiencia con jerarquías de procesamiento e 

informes 

PeopleTools Tree Manager de Oracle permite la creación de jerarquías visuales e intuitivas de sus 

relaciones de denuncia y procesamiento. 

Los valores de las dimensiones de informes se pueden agrupar acumulado para mantenimiento, 

definición de reglas e informes. 

Puedes crear un ilimitado número de árboles para cada dimensión de informes para su uso en 

PeopleSoft General y actualizar los árboles cuando cambie su organización. 

Estos cambios pueden reflejarse dinámicamente en todo el sistema. También puede mantener el 

histórico de la estructura organizativa y sus datos a través de datación efectiva. 

Reglas para asignaciones, consolidaciones, monedas múltiples y otras actividades definido mediante 

el uso de árboles. 
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Además, los libros de contabilidad resumidos se crean a partir de libros de contabilidad detallados. 

2.2.3 Minimice los errores con consultas e informes financieros y de 

gestión 

› Ver datos de monedas múltiples para consultas e informes. 

› Compare los datos del libro mayor entre dos libros contables diferentes y entre períodos, hasta 

consultas en línea con capacidades de creación de gráficos. 

 

Figura 5. Comparación de presupuestos con datos reales entre 

 períodos con criterios de búsqueda configurables 

 

› Profundizar en los detalles de la transacción de origen y del asiento del diario. 

› Gestionar los flujos de datos operativos de los registros y las contabilizaciones del subsistema. 

› Conciliar el libro mayor con los sublibros es un requisito de control y auditoría para todas 

organizaciones como parte del procesamiento financiero regular. Es especialmente crítico y el 

tiempo consumir al final del período. Generalmente, es un proceso manual para asegurar que 

el libro mayor los saldos coinciden con los totales correspondientes del sub-libro mayor. En 

PeopleSoft General Ledger, La conciliación de la cuenta financiera se realiza utilizando la 

conciliación del subsistema proceso que respalda un equilibrio eficiente, en línea y 

automatizado del libro mayor para Cuentas por pagar y por cobrar controlan las cuentas, 

reduciendo el volumen de datos y lotes procesos para crear informes. 

› Mostrar un rango específico de cuentas por unidad de negocio, libro mayor, año fiscal y 

período con un informe de actividad del libro mayor legal. Genere extractos de flujo de caja 

automáticamente mediante una configuración y un procesamiento flexibles reglas, informes 

en línea y una pista de auditoría completa para el cumplimiento normativo por empresas que 

operan en diferentes países e industrias, informes de flujo de efectivo. Los requisitos se pueden 

modificar para cumplir con los estándares locales, nacionales e industriales. 
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Figura 6. Las reglas flexibles y la cuadrícula de preparación simplifican 

la preparación del estado de flujo de efectivo. 

› Proporcionar informes financieros utilizando XML Publisher de Oracle, un informe basado en 

XML herramienta que separa el conjunto de datos del formato de la plantilla de informe. 

› Procesar varias monedas del libro mayor para la elaboración de informes. 

› Capture e informe por separado los saldos de débito, crédito y neto. 

 

 
Figura 7. Análisis de tendencias financieras utilizando una consulta flexible entre períodos. 
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2.2.4 Soporte flexible para requisitos de cumplimiento y control 

Para facilitar el cumplimiento de las Normas Internacionales de Contabilidad (IAS), las transacciones 

capturan una sola fecha, que se utiliza para determinar el periodo apropiado en la contabilidad. Esta 

fecha suele ser la fecha contable de la fuente sistemas y con mayor frecuencia utiliza la fecha de la 

transacción. Las normas contables internacionales exigen que también se registre la fecha de 

liquidación y que el libro mayor sea visible sobre esta base. 

 

Figura 8. Consulta del libro mayor con capacidad para seleccionar 

la vista de fecha de Liquidación o Negociación. 

2.3 Hacer cumplir un estricto control presupuestario 

2.3.1 Gestione los gastos de forma eficaz 

› Administre los compromisos de gastos y los gastos automáticamente al verificar contra 

presupuestos autorizados predefinidos con Control de Compromisos. 

› Supervise los niveles de gasto mediante alertas y notificaciones proactivas en el momento 

adecuado al nivel de usuario dentro de la organización. 

› Defina cualquier número de presupuestos, en cualquier nivel de granularidad. Cuando se 

ingresan transacciones presupuestarias, el sistema puede generar automáticamente todos los 

datos presupuestarios en ese nivel y por encima de él. 

› Gestionar múltiples presupuestos superpuestos. 

› Aumentar los límites de gastos automáticamente asociando presupuestos de ingresos. 

› Ver saldos de compromisos abiertos para órdenes de compra abiertas y gastos de viaje para 

facilitar la tramitación de fin de período y fin de año. 

› Transfiera los saldos de los montos presupuestarios no utilizados al siguiente año fiscal 

durante el proceso de cierre de presupuesto. 

› Restringir el acceso al control de compromiso por unidad de negocio, dimensión de informes 

o actividades presupuestarias mediante el uso de controles de seguridad. 

› Obtenga información sobre el rendimiento mediante el uso de gráficos integrados. 

› Copie toda la configuración de Definición de presupuesto, incluida la creación de Compromiso 

Controle los libros mayores, los grupos de libros mayores y las definiciones de presupuesto 
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facilitando el proceso de actualización, lo que reduce el tiempo dedicado a la entrada, el 

mantenimiento y la corrección de errores Tareas. 

› Verifique una transacción con los presupuestos utilizando escenarios hipotéticos sin 

comprometerse. 

› Realice una verificación presupuestaria en tiempo real de los datos de posición de PeopleSoft 

HCM. 

 

Figura 10. Vista empresarial unificada para mejorar la gestión de la actividad financiera 

2.3.1 Proporcionar una estructura empresarial flexible 

PeopleSoft General Ledger le permite capturar y acceder a información financiera según los requisitos 

de su negocio. 

› Activar, volver a etiquetar o cambiar el orden de las dimensiones de los informes para que se 

adapten a su empresa mediante el uso de funcionalidades de configuración centralizada. 

Propagar cambios en todas las demás aplicaciones, incluidas las aplicaciones PeopleSoft 

Human Capital Management a través de Mensajería de aplicaciones. 

› Defina libros de contabilidad ilimitados de acuerdo con los requisitos de informes de su 

organización. 

› Administrar qué períodos contables están abiertos o cerrados para su ingreso por sistema o 

tipo de transacción. 

› Cerrar libros de contabilidad de forma provisional (diaria, semanal, mensual, trimestral, etc.) o 

anual base final con la opción de publicar el cierre ajustando los asientos del diario. 

› Gestionar varios GAAP dentro del mismo libro mayor. 
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› Posibilidad de contar con una contabilidad dual en los asientos contables mediante el uso de 

una cuenta alternativa. 

› Combinar estadísticas e importes monetarios en el mismo asiento de diario.  


