Mantenimiento SIGFE Transaccional 2.0
Caja Moneda Extranjera
Materia

: Describe mantención operativa Caja Moneda Extranjera.

Fecha

: Julio 2017

Antecedentes
En materia de funcionamiento del módulo de tesorería, lo que respecta a operaciones de:


Anticipos de Fondos



Depósitos de Terceros



Pago a Terceros



Derechos por Cobrar

Se libera mantención que permite operar bajo modalidad de cajero con moneda USD.
Reglas de Funcionamiento
1. Para operar la opción de Caja con moneda extranjera, institución debe por configuración
institucional, tener definido elemento USD de la lista de valores lista de moneda.

2. En operaciones de tesorería, la actual mantención incorpora en columna Tipo Moneda del pop
up Entidad. Bancaria, lista de selección con monedas definidas por configuración, lo anterior
al seleccionar opción Cajero de dicho asistente.

Nota: La columna saldo disponible se actualiza en función de la moneda utilizada, permitiendo
el control de saldos respectivo.
3. En la operación de tesorería, la selección de la combinación cajero y moneda USD, habilita
captura de tipo de cambio mediante el link de la columna Moneda Pago/Cobro. Sujeta a
mecanismos de captura habituales en uso.

Nota: Aplicativo por defecto ofrece tipo de cambio del ejercicio en curso, con opción de
modificar.

4. En la operación de tesorería, aplicativo soporta combinar cajeros en diferentes monedas en
una misma operación.

5. En la operación de tesorería con cajero con moneda extranjera, al generar asiento contable,
aplicativo mediante asociación interna

refleja cuenta contable correspondiente al tipo de

operación.
En ejemplo, se refleja asiento con cuenta caja en moneda nacional y extranjera
11101 Caja (Disponibilidades en moneda nacional)
11201 Caja (Disponibilidades en moneda extranjera)

6. Una vez aprobada la transacción contable con cajero con moneda extranjera, operación queda
sujeta a similares opciones de los restantes tipos de transacciones en materia de Visualizar,
Ajustar, Transaccional y Reversar.

7. Con respecto al cálculo de

diferencial cambiario

y fluctuación de cambio, se mantienen

similares condiciones a las que actualmente se mantienen en funcionamiento.
8. Respecto a la reportabilidad institucional, al igual que en todo otro tipo de operación, las
operaciones se ven reflejados en la cartera financiera bancaria opción Caja Chica del Filtro
Banco/Caja.

