
LIBRO
MAYOR

C  O  N  T  A  B  I  L  I  D  A  D

Su flexibilidad de diseño cubre las 
necesidades actuales y futuras de 
organizaciones de todo tipo y tamaño.

Brinda una herramienta sólida, diseñada para 
complacer las demandas de información y de 
procesamiento más exigentes de cualquier 
contador. 

Usted puede personalizar el módulo Libro Mayor 
para satisfacer sus necesidades 
utilizando las herramientas incorporadas al 
sistema que incluye: 
un generador de reportes financieros con 
información en tiempo real y con la posibilidad 
de realizar un drill-down a cualquier nivel de 
detalle de cualquier cuenta contable. 

El módulo Libro Mayor es la clave para maximizar 
la eficiencia y veracidad de su información 
financiera. 

Procesamiento flexible: 

• Cree números de cuenta alfanuméricos de 

hasta 45 caracteres. 

• Utilice segmentos adicionales para representar 

sin límite centros de costo, departamentos, 

subcuentas y divisiones. 

• Indique cuentas del libro mayor como inactivas 

para evitar que las utilice, pero reténgalas en el 

sistema con fines de generación de historiales y 

reportes. 

• Posibilidad de generar asientos contables 

provisionales en el libro mayor para verificar el 

impacto en sus estados financieros y después 

decidir si se deja en firme o se elimina el asiento 

contable. 

• Posibilidad de manejar hasta 99 años de 

historia en la contabilidad. 

• Capacidad para profundizar en el historial de 

transacciones hasta el completo asiento del libro 

diario (Drill-down). 

Libro Mayor de Sage 300 ERP
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LIBRO MAYOR
Cree asientos modelo que le evitarán capturas 

recurrentes y le permitirán ser mas eficiente en 

sus cierres mensuales y anuales. 

• En el cierre mensual solo necesita bloquear el 

periodo fiscal en cuestión para permitir o no 

permitir afectaciones contables a los usuarios. 

• Puede realizar su cierre anual creando su nuevo 

año fiscal fácilmente y si fuera necesario, afectar o 

corregir el año fiscal anterior; el sistema 

actualizará los saldos fiscales y en caso de afectar 

cuentas de resultados generará la afectación a 

la cuenta de resultados, sin necesidad de reabrir el 

año o realizar un nuevo procesamiento de cierre. 

• Posibilidad de revaluar cuentas contables según 

necesidades y determinar la ganancia o pérdida 

cambiaria. 

• Posibilidad de identificar cuentas de control, es 

decir, limitar la afectación de cuentas por solo 

aquellos módulos que sean autorizados. 

• Distribuya el saldo de una cuenta a varias 

cuentas mediante porcentajes específicos: 

distribución de saldos. 

• Mantenga hasta 15 periodos fiscales como 

ejemplo el periodo para ingresar los 

ajustes de auditoria. 
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Reportes financieros, potentes 
y personalizados 
por usted mismo: 

• Imprima estados de 
resultados o imprima 
estados financieros para cada 
división contable representada 
por el código de segmento 
(centro de costo). 

• Ejecute reportes 
provisionales para una revisión 
financiera previamente al 
asentamiento. 

• Produzca balances 
comparativos mensuales, 
trimestrales y anuales con 
todas las columnas que 
necesite. 

• Aplique las formulas 
necesarias para obtener los 
reportes que usted requiera.  

Posibilidades que agregan valor en el Libro Mayor: 

• Agregue campos adicionales a los asientos contables con la finalidad de 
obtener diferentes dimensiones de la información contable y pueda 
obtener información como las ventas por producto, cliente o zona, desde 
una cuenta contable. 

• Asigne campos adicionales validados de información importante para 
usted, como pudiera ser descripción en inglés, Cuenta IETU SI/NO, 
Deducible SI/NO. 

• Manejo multimoneda en la contabilidad o contabilidad en doble 
moneda. 

• Consolide información financiera de diferentes compañías y haga la 
conversión de sus estados financieros a la moneda extranjera de su 
preferencia. 

• Cambie el código de cuenta y mantenga el historial de la cuenta 
anterior. 

• Maneje asientos contables inter-compañías. 

• Agregue seguridad por centro de costo para no afectar cuentas 
contables ligados a otro centro de costo. 
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Con poderosas funciones para la 
captura de presupuestos 


