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1.
El presente manual, tiene como finalidad dar a conocer la optimizacion realizada a la
funcionalidad de Traspaso de Fondos disponible en SIGFE Transaccional II, permitiendo
operar entre entre cuentas bancarias de distintas areas transaccionales, generando según
correspondan, los asientos contables automáticos de acuerdo a las definiciones funcionales
del sistema.

2. Operación de tesorería – Traspaso de Fondo
La funcionalidad se encuentra disponible en el menú de Tesoreria, opción “Traspasos”.

Al ingresar el usuario se deben ingresar los datos de cabecera, titulo,descripcion y los datos
de detalle de la transaccion.

Al ingresar los datos de detalle, se debe seleccionar cuenta Bancaria Otorgante y cuenta
Bancaria Receptora de los fondos. Esta información puede ser ingresada en forma manual
y directa en el campo o buscar la cuenta bancaria mediante el link “Buscar”.

Por medio de Link “Buscar” se debe seleccionar la entidad bancaria (cuenta bancaria/cajero)
y luego la cuenta bancaria correspondiente.

Las cuentas bancarias disponibles en cada pop up de busqueda, se desplegarán bajo la
siguiente logica:

2.1 Cuenta Bancaria Otorgante
Se mantiene la actual forma de operar de la funcionalidad, se despliega solo las cuentas
bancarias asociadas al area transaccional emisora de los fondos.

2.2 Cuenta Bancaria Receptora1
Se modifica la actual forma de operar, permitiendo la selección de cuentas bancarias
receptoras de fondos tanto de la misma area transacional como de areas transaccionales
distintas dentro de la misma institucion. Asimismo, se incorpora en asistente columna que
identifica el codigo y nombre del area transaccional de la cuenta bancaria, omitiendo
informacion relacionada con saldos disponibles.

1

Importante: Cabe destacar que para una misma linea de detalle del traspaso no se desplegarán
cuentas bancarias receptora, que participen como otorgante de fondos.

Las opciones, guardar digitado y generacion, opera bajo logica habitual de funcionamiento
para este tipo de operaciones, con opcion de eliminacion, modificacion y visualizar.
En materia de aprobacion de asiento contable, el principal cambio se presenta en
operaciones interarea transaccional, ya que al momento de aprobar la operación, se gatilla
en estado aprobado, asiento contable y documento de tesoreria en area transaccional
receptora de los fondos.

3. Conformación de Asientos Contables
3.1 Asiento intra-area transaccional
En transaccion de traspasos de fondos entre cuentas bancarias de la misma area
transaccional, se mantiene lo actualmente implementado en materia de generacion de
asientos contables y auxiliares financieros - bancarios.

3.2 Asiento inter-area transaccional
En traspasos de fondos entre cuentas bancarias de distinta area transaccional, se incorpora
la generacion de nuevos asientos contables automaticos y detalle de auxiliares financierosy
bancarios, bajo la siguiente logica:

a) Asiento contable área otorgante
En area transaccional otorgante de fondos, se conformará asiento contable con cuenta
contable 11901 Remesas Otorgadas reconociendo en auxiliar financiero, area transaccional y
cuenta corriente receptora en campos Principal y Descripcion respectivamente. En tanto en
auxiliar bancario se reconoce cuenta bancaria emisora de los fondos.

Visualización de Documento de Tesorería
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b) Asiento contable área receptora
En area transaccional receptora de fondo, se conformará asiento contable con cuenta
contable 21901 Remesas Recibida reconociendo en auxiliar financiero, area transaccional y
cuenta corriente emisora en campos Principal y Descripcion respectivamente. En tanto en
auxiliar bancario se reconoce cuenta bancaria receptora de los fondos.

Visualización de Documento de Tesorería
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4. Consulta de Reportes:
En materia de Reportabilidad institucional, en lo que respecta a Cartera Financiera Contable
de cuentas contables de remesas, es factible obtener información con resepcto al area
transaccional involucrada en el traspaso de fondos.
Es asi como en cartera de cuenta contable, 11901 Remesas Otorgadas, se reconocera como
Principal, el area transaccional receptora de los fondos, y en la columna Unidad Ejecutora del
reporte, el area transaccional otorgante de los fondos.
En este sentido, en cuenta contable, 21901 Remesas Recibidas, se reconocera como
principal, el area transaccional otorgante de los fondos y en columna de Unidad ejecutora, el
area receptora de los fondos.

Cartera Financiero Contable

Es importante señalar, que el campo de Unidad Ejecutora en el reporte mencionado, debe ser
incluido mediante opcion de columnas variables, presente en la Reportabilidad Intitucional,
opcion configuracion.

Columna variable

5. Otras consideraciones
Con respecto a la puesta en marcha de la optimizacion la funcionalidad de Traspaso, se debe
tener en consideracion lo siguiente:
Se deben crear como principal en el banco de personas las areas transaccionales de la
institucion, bajo el mismo codigo y descripción definida en configuracion. Ademas, debe
contar con una relacion definida como “proveedor”

.

Cabe destacar, que al crear una Area transaccional en el Banco de Personas, se debe tomar
en consideracion la terminologia definido por configuracion

codigo

descripcion

0401

Institucion A

0401001

Institucion A Region de Tarapaca

0401002

Institucion A Region de Antofagasta

0401003

Institucion A Region de Atacama

Se mantiene lo actualmente implementado en la funcionalidad, respecto a que no se
permitiran ajustes totales ni parciales en traspasos de fondos Internos entre cuentas
bancarias de distintas areas transaccionales, ni entre cuentas bancarias de una misma area
transaccional.
En caso de operaciones inter area transaccional, involucrando diferentes periodos en
operacion, la conformacion del Asiento Contable se aprueba en el periodo abierto de cada
area transaccional involucrada en el proceso.

