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RESUMEN
Este instructivo pretende explicar la obtención de Reportes para Conciliación Bancaria
para la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental.
El objetivo de estos reportes, es proveer información a detalle de los pagos y
movimientos contables en un periodo de tiempo específico para realizar la conciliación
bancaria.
Los reportes que se han considerado son los siguientes:
1. Detalle de pagos realizados por el Tesoro Nacional en un periodo de tiempo
específico de todas las cuentas que conforman la Cuenta Corriente Única o de
una cuenta en particular.
2. Detalle de los estados de cuenta cargados al e-Sigef de la Cuenta Corriente
Única y las subcuentas en un periodo de tiempo específico, de todas las
cuentas que conforman la Cuenta Corriente Única o de una cuenta en
particular.
3. Detalle de pagos al exterior correspondiente a la información de pagos al
exterior realizados a través de formularios en un periodo de tiempo específico,
de todas las cuentas que conforman la Cuenta Corriente Única o de una cuenta
en particular.
4. Detalle de pagos entregados al BCE o anulados en otros meses
correspondientes a todos los pagos cuyo mes de aprobación sea diferente al
mes en el que se entregó al BCE o se anuló, en un periodo de tiempo
específico.
5. Detalle de movimientos contables de la cuenta de disponibilidades
correspondiente a todas las transacciones contables que hagan referencia a la
cuenta de disponibilidades desde la cuenta 111.02 hasta la cuenta 111.18 en
un periodo de tiempo específico.
6. Detalle del control de Ingresos de la Cuenta Única del Tesoro Nacional por
cuenta monetaria de Tesorería correspondiente al detalle de control de ingresos
en un periodo de tiempo comparado con el valor que consta en el estado de
cuenta y los rechazos dentro de cada día.
7. Resumen de movimientos contables de la cuenta de disponibilidades para todas
las cuentas monetarias de la Cuenta Única del Tesoro Nacional por mes
correspondiente al resumen de movimiento contables dentro de la cuenta
111.02 hasta la cuenta 111.18 en un periodo de tiempo específico.
8. Detalle de pagos rechazados en un periodo de tiempo específico, de todas las
cuentas que conforma la Cuenta Corriente Única o de una cuenta en particular
correspondiente a la información de rechazos enviada por el BCE y cargada al
e-Sigef en un periodo de tiempo específico.
9. Detalle de créditos en el estado de cuenta, en un periodo de tiempo específico,
de todas las cuentas que conforman la Cuenta Corriente Única o de una cuenta
en particular correspondiente al detalle de créditos que constan en el estado
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de cuenta de la Cuenta Corriente Única, especificando la entidad que deben
registrar los valores recibidos.
10. Detalle de Declaraciones al SRI procesadas en un periodo de tiempo.
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CAPÍTULO 1

1. Reportes para Conciliación Bancaria
Para obtener información detallada de los pagos realizados por el Tesoro Nacional,
de los pagos al exterior, de los pagos entregados al BCE o anulados, de pagos
rechazados

como

también

los

movimientos

contables

de

la

cuenta

de

disponibilidades, los estados de cuenta cargados al e-Sigef de la Cuenta Corriente
Única y las subcuentas, declaraciones al SRI, se puede generar un reporte
específico de forma diaria o mensual para que el analista pueda realizar la
conciliación bancaria correspondiente.

Los reportes se pueden generar a través de la siguiente ruta:
Contabilidad/ Conciliación Bancaria / Información / Conciliación Bancaria

El analista de Contabilidad Gubernamental escoge la entidad tesorera, por ejemplo
Gobierno Central y le aparece la siguiente pantalla:
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El usuario debe seleccionar un reporte a la vez, de los siguientes disponibles:
o

Detalle de pagos realizados por el Tesoro Nacional en un periodo de tiempo
específico, de todas las cuentas que conforma la Cuenta Corriente Única o de
una cuenta en particular.

o

Detalle de los estados de cuenta cargados al e-Sigef de la Cuenta Corriente
Única y sus subcuentas en un periodo de tiempo específico, de todas las
cuentas que conforma la Cuenta Corriente Única o de una cuenta en particular. o
Detalle de pagos al exterior que debe incluir información del formulario en un
periodo de tiempo específico de todas las cuentas que conforma la Cuenta
Corriente Única o de una cuenta en particular.

o

Detalle de pagos entregados al BCE o anulados cuyo mes de aprobación sea
diferente al mes en el que se entregó al BCE o se anuló

o

Detalle de movimientos contables de la cuenta de disponibilidades en un
periodo de tiempo específico, de todas

las cuentas que conforma la

Cuenta

Corriente Única o de una cuenta en particular.
o

Detalle del control de Ingresos de la Cuenta Única del Tesoro Nacional por
cuenta monetaria de Tesorería.

o

Resumen de movimientos contables de la cuenta de Disponibilidades para todas
las cuentas monetaria de la Cuenta Única del Tesoro Nacional por mes.
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o

Detalle de pagos rechazados en un periodo de tiempo específico, de todas las
cuentas que conforma la Cuenta Corriente Única o de una cuenta en
particular.

o

Detalle de créditos en el estado de cuenta en un periodo de tiempo específico
de todas las cuentas que conforma la Cuenta Corriente Única o de una cuenta
en particular.

o

Detalle de Declaraciones al SRI procesadas en un periodo de tiempo
específico.

En estos casos el usuario debe llenar los siguientes filtros:



Fecha desde: en este campo se presentará una pantalla con el calendario
del año y el usuario colocará la fecha de inicio del reporte.



Fecha hasta: en este campo se presentará una pantalla con el calendario
del año y el usuario colocará la fecha de final del reporte.

Nota: Para obtener los reportes, el rango de fechas no debe ser mayor a un mes
caso contrario el sistema emitirá el siguiente mensaje:

Se presenta el campo hh:mm:ss que se refiere a la hora en la que se requiere
obtener la información. En este campo se debe colocar un intervalo de tiempo
adecuado, caso contrario el sistema presentará un mensaje de advertencia sobre
los parámetros colocados:
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También se visualiza el campo Cuenta Monetaria donde el analista de contabilidad
puede seleccionar una cuenta monetaria o todas las cuentas monetarias del catálogo
de cuentas de Tesorería.

Para que se genere el reporte para la conciliación bancaria se procede a escoger el
campo

y se refleja el reporte solicitado.

El reporte se presenta en formato tipo texto.

Para este reporte:
o

Detalle de Declaraciones al SRI procesadas en un periodo de tiempo
específico.

El usuario debe ingresar los filtros de fecha y hora correspondientes más no se
habilita el campo Cuenta Monetaria por tanto no se ingresará ningún dato de la
cuenta y se continuará con el proceso para la obtención del reporte.
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