
Empresa fundada en 2001, nos especializamos en desarrollo de soluciones, soporte,
consultoría, migración y capacitación para Microsoft Dynamics SL.
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PARA MICROSOFT DYNAMICS SL

Opción para trasladar movimientos en moneda origen.

Generación automática de póliza de conversión.

Puede ser configurado a los principios de conversión de cualquier país.

Contamos con distrubuidores en Aguascalientes, Guadalajara y Monterrey 

Detalle de efectos por conversión.

BC CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
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ESPECIFICACIÓN DETALLADA DEL MÓDULO BC CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

La solución se basa en “Tipos de conversión” que permiten 
utilizar diferentes procedimientos para la conversión a USD de 
los saldos de las cuentas contables. A diferencia de la 
conversión natural de Microsoft Dynamics SL, las funciones 
desarrolladas permiten:

Reglas de conversión configurables.
El módulo permite indicar los pasos específicos para la 
conversión de determinadas cuentas, este proceso puede ser 
modificado a las necesidades de cada cliente. Con la 
conversión configurable se puede diseñar la solución a 
cualquier tipo de regla sin importar el país o moneda fuente y 
destino.

Traslado directo de movimientos en moneda libro 
destino
Los movimientos registrados en la moneda destino de la 
conversión pueden ser trasladados directamente al libro 
destino. Por ejemplo si el libro destino está en USD y se 
realizan pólizas en esta moneda, los saldos no serán 
convertidos puesto que fueron capturados desde origen en la 
moneda destino.

Afectación detallada a cuenta de variación en 
conversión
El proceso natural de Microsoft Dynamics SL para conversión 
obtiene el monto en USD usando las diferentes reglas de 
conversión y luego, sumando cargos y abonos, determina la 
diferencia en conversión, misma que es usada para afectar la 
cuenta de variación en conversión y balancear la póliza del 
mes.

En las funciones desarrolladas la variación en conversión es 
calculada para cada cuenta de balance y para cada cuenta de 
resultados utilizada en “amarres”. Estas afectaciones pueden 
identificarse por a nivel detallado, lo que ofrece la ventaja de 
saber cuánto del monto resultante es un ajuste por 
conversión y cuanto es lo obtenido directamente del saldo de 
la cuenta. 

Amarre entre cuentas de balance y resultados.
Dado que la conversión de cuentas de balance se realiza con 
saldos año a la fecha y tipo de cambio de cierre, a diferencia 
de las cuentas de resultados que se convierten utilizando el 
tipo de cambio promedio y el saldo del periodo, el monto 
convertido de cuentas como depreciación acumulada 
(Balance) y Depreciación gasto (Resultados) es diferente aun 
cuando la cantidad afectada en pesos sea igual.

Para validar los resultados de la conversión a USD el monto 
afectado en las cuentas que se desea “amarrar” debe ser igual 
y la diferencia resultante por el uso de diferentes métodos de 
conversión afectará la cuenta variación en conversión. 

Ajuste de cuentas de resultados con saldo final del 
periodo en cero.
Cuándo el saldo final de una cuenta de resultados sea cero, 
habiendo tenido movimientos en el periodo, se realizará la 
conversión y el saldo resultante será ajustado contra la cuenta 
de variación de tal forma que en el libro de USD su saldo final 
sea también cero.

CARACTERÍSTICAS

PARA MICROSOFT DYNAMICS SL
BC CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

PANTALLAS DE DYNAMICS SL DEL MÓDULO BC CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
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PANTALLAS MÓDULO BC CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN 32 hr

Días

INTALACIÓN DEL PROGRAMA
IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO

CAPACITACIÓN

1 2 3 4 5 6

BC CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS ha sido creado con las herramientas (SDK) especiales para Microsoft 
Dynamics SL, siguiendo los lineamientos establecidos para desarrollos en la plataforma, de forma que la solución cuenta 
con las mismas características funcionales y de adaptabilidad propias de cualquier otra pantalla natural del sistema.

El módulo permite agregar tantas reglas como se requieran.
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PANTALLAS MÓDULO BC CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Conversión a tipo de cambio de transacción
Se incluye opción para convertir al tipo de cambio de la transacción para las cuentas indicadas. 

De forma natural se incluyen las reglas de conversión siguientes: 
Balance - Tipo de cambio de cierre, saldos año a la fecha (YTD).
Balance – Tipo de cambio transacción combinado con variación en conversión del saldo inicial.
Resultados - Tipo de cambio promedio, saldos del periodo (PTD).
Resultados - Tipo de cambio transacción, con ajuste de saldo cero.
USD directo
Amarre de cuentas
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Business Concepts cuenta con más de 20 años de experiencia y participación en proyectos de implementación, 

capacitación y desarrollo de soluciones para Microsoft Dynamics SL. El éxito y aceptación de nuestras herramientas han 

dado como resultado que nuestros clientes hayan adquirido más de 200 módulos en el año 2015 y más de 100 en el 

primer trimestre 2016.

Módulos 100% integrados a Microsoft Dynamics SL

Estos módulos tienen como objetivo agilizar y simplificar los 

procesos administrativos, incrementar la productividad de la 

empresa, Integrar información de varias áreas de la empresa, 

maximizar el  Microsoft Dynamics SL, realizar procesos correctivos 

y satisfacer necesidades específicas de las empresas mexicanas.

SL FACTURA ELECTRÓNICA

GENERADOR DE ADDENDAS

SL RECEPCIÓN DE FE

SL IMPUESTOS MX

BC CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

BC CONCILIACIÓN BANCARIA

FINANZAS PLUS

TRANSFERENCIAS BANCARIAS

BC ACTIVOS FIJOS

LECTOR DE XML EMITIDOS

REEMBOLSO DE GASTOS | WEB

AUTOMATIZACIÓN DE COBRANZA

DESCARGA SAT . xml

CONTABILIDAD ELECTRÓNICA

DESARROLLO CON SDK

MIGRACIÓN

CONSULTORÍA

CAPACITACIÓN

IMPLEMENTACIÓN

SOPORTE DE OPERACIÓN

SERVICIOS

QUÉ NOS DIFERENCÍA

PRINCIPALES SOLUCIONES

Desarrollos realizados con las herramientas SDK para Microso� Dynamics SL, 
cumpliendo los estándares y recomendaciones de Microso�.

El diseño de soluciones únicas en su clase, conocimiento 

profundo sobre las necesidades administrativas y financieras de 

las empresas, la actualización constante y el puntual seguimiento 

de las modificaciones gubernamentales que impactan en la 

operación administrativa y financiera de la empresa.

Basados en Microsoft Excel y en Web.

Herramienta de integración que conecta los informes de 

BI360 On-line a las tablas personalizadas o a otras fuentes de 

datos.

ERP Integrados; Microsoft Dynamics AX, GP, NAV, SL, C5 and 

MS CRM, Sage MAS 500, Sage X3, SAP Business One, Epicor 

Prophet 21, Acumatica, Intacct, NetSuite & Salesforce.

La Suite BI360 de Solver es la solución
de BI más completa de su tipo.




