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Circular de Finanzas Num. 13-02 

Directores de Finanzas del Sistema Universitario 

REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ZERO BALANCE Y CARGOS 
BAN CARlOS 

Con el prop6sito de mejorar el proceso de conciliaci6n y anticipandonos a Ia 
implementaci6n del Modulo de Cash Management, estarnos realizando los siguientes 
cambios en el proceso de conciliaci6n de nuestras cuentas bancarias. 

1. Para toda transferencia Zero Balance exclusivamente que se refleje en los 
estados bancarios se debe registrar en el c6digo de caja asignado a Ia cuenta y en 
cl pcriodo correspondiente a partir de julio 2011 

2. Las transferencias de cuentas (Zero Balance) tiene que registrarse una a una ya 
sean de debito o credito. Esta seria Ia entrada (aplicaria actualmente en los 
c6digos de Banco 1111, 1125, 1126 y 1129): 

Transferencias Credito (Debito en Estado Bancario) 
XX 1 1 0. 000.000.1199.000.000000000000.00 Dr. 
XX110.000.000.11XX.OOO.OOOOOOOOOOOO.OO Cr 

Transferencias Debito (Credito en Estado Bancario) 
XX 11 0.000.000.11 XX .000.000000000000.00 Dr. 
XX 11 0. 000.000. 1199.000.000000000000.00 Cr 

3. Cargos bancarios con relaci6n al cobro mediante tarjetas debito y/o credito (un 
debito) en el estado bancario. 

XX I 1 0. 000.000. 1199.000.000000000000.00 
XXllO.OOO.OOO.llXX.OOO.OOOOOOOOOOOO.OO 

Se registrara el cargo credito en el banco correspondiente 11 XX. Los debitos 
que corresponden a cargos son: el descuento o comisi6n, el fee mensual y el 
Interchange fee. 
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Todos los demas debitos relacionados a Ia taijeta corresponden al recaudador 
ajustar el ingreso relacionado. La Administraci6n Central reconoce este gasto y 
esta sera Ia entrada mensual por cada debito bancario. Estos debitos se 
registraran individualmente al igual que las transferencias Zero Balance. 

Pr6ximamente nuestros contadores le estaran haciendo llegar unas plantillas de un 
ajuste WEB-ADI que le servira para dichos prop6sitos, Ademas, para el periodo de 
Junio 2012 veran rcgistrados en los difercntes c6digos de caja las transferencias Zero 
Balance pendientes de registrar de los afios 2007-2008 al presente. En los casos de afios 
anteriores se registrara por el total del afio fiscal. Estas son las modificaciones 
necesanas para cuadrar en Cash Management y para la nueva presentaci6n de Ia 
conciliaci6n. 

Atentamente, 

MLC/mvo 


