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BIENVENIDA
Esta guía está diseñada para introducirlo a los conceptos, terminología y atributos del
programa CD Plus, de manera que pueda procesar la contabilidad de sus Inversiones en
Certificados de manera eficiente y precisa.
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ATRIBUTOS DEL PROGRAMA
Manejo de la contabilidad de inversiones en certificados de forma eficiente y efectiva.
Fortalecer los controles internos en el área de inversiones.
“Back up” y “Restore” de los datos. Luego del cierre de cada mes se realizará un back
up automático, el cual se podrá restaurar en cualquier momento que lo necesite.
Este programa le permitirá corregir errores en los datos registrados. Los cambios
realizados quedarán documentados en el sistema.
El programa cuenta con un módulo de mantenimiento, el cual le permite actualizar la
información que pudiese estar sujeta a cambios durante la vida útil de las inversiones.
Preparar la hoja de trabajo para los auditores y análisis relacionados.
Proveer información actualizada e inmediata para la toma de decisiones.
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ATRIBUTOS DEL PROGRAMA (CONTINUACIÓN)
A continuación se describen algunos de los reportes que se pueden obtener del
sistema:
DESCRIP CIO N
Informe Completo Mensual

Informe Completo Acumulado
Inversiones Nuevas

CO MENTARIO S
El sistema genera automáticamente la hoja del informe completo mensual (tan pronto el
usuario selecciona la institución y la fecha), la cual incluye los datos generales, la
actividad principal, actividad de intereses y las penalidades de las inversiones corrientes.
El sistema genera un informe completo acumulado (una vez especificadas las fechas), el
cual incluye los datos generales, la actividad principal, actividad de intereses y las
penalidades de las inversiones corrientes.
Se presenta la información de cada nueva inversión, para facilitar el análisis y manejo de
las inversiones.

Inversiones Renovadas

Incluye las actividades de cada inversión renovada en el preriodo corriente.

Inversiones Canceladas

Incluye las actividades de cada inversión cancelada en el preriodo corriente.
Este informe presenta la cantidad de interés recibida por instrumento financiero, al igual
que la cantidad total recibida por institución.
Incluye las actividades de cada inversión cancelada como la actividad de ventas,
compras, intereses y amortización de prima o descuento.
 Informe histórico por inversión donde se puede ver el movimiento de
los intereses, devolución de principal o valor en el mercado.

Interés Recibido
Vencimiento

Vencimiento Diario

Rendimiento de Inversiones
Entradas (Diarias o Mensuales)
Tendencias (Mensuales o Anuales)

Informe Completo por Sucursales



Se puede obtener un histórico de las compras y ventas en determinado periodo.

 Amortización de prima o descuento.
En estos informes se pueden analizar los cambios en el valor del mercado de cada
inversión y se puede realizar un análisis de vencimiento por los periodos que seleccione
el usuario.
Incluye el valor en el mercado por inversión, rendimiento de las inversiones, valor en el
mercado en comparación con el costo amortizado.
El sistema le proeevará al usuario los ajustes que deberá realizar al final de cada mes.
El sistema genera automáticamente la hoja del informe completo mensual por sucursal
(tan pronto el usuario selecciona la institución y la fecha) para así ver las diferentes
casas centrales de inversión. Este informe también incluye los datos generales, la
actividad principal, actividad de intereses y las penalidades de las inversiones corrientes.

Entradas Reversadas (Diarias o Mensuales)

Incluye correcciones hechas en el valor en el mercado por inversión, rendimiento de las
inversiones, valor en el mercado en comparación con el costo amortizado.

Informe Histórico

Este informe provee, una vez se elige la institución y el certificado del cual desea el
historial, la información histórica por institución y por certificado específicamente.

Informe Vencimiento COSSEC

Este informe presenta los vencimientos según el informe trismestral de COSSEC.

ENFOQUE GENERAL DEL PROGRAMA
Este sistema está diseñado para mantener de manera eficiente y efectiva la contabilidad de
las inversiones en valores. Además de obtener información relevante para la toma de
decisiones en esta área. Nuestra firma preparó este sistema utilizando el lenguaje de
programación Visual Basic y SQL Express. El sistema propuesto se mantendrá en una
base de datos que guardará la información histórica de las inversiones por cinco años. Por
lo tanto, será muy fácil obtener información de años anteriores una vez las transacciones
sean registradas por el usuario.
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Este sistema no está diseñado en hojas de trabajo electrónicas, sino en una base de datos
que facilita el proceso de registro de las inversiones en certificados. Una vez el usuario
registra las transacciones en el sistema, las mismas se procesan automáticamente y
quedan guardadas en la base de datos. La información procesada por el sistema y los
cambios realizados por el usuario quedarán documentados en un módulo de seguridad.
El sistema provee varios mecanismos de validación de los datos registrados, por lo que se
pueden identificar diferencias o errores que puedan surgir antes del cierre de mes. Uno de
los atributos importantes es que el sistema prepara automáticamente la hoja de trabajo que
solicitan los auditores externos.

FUNCIONES PRINCIPALES DEL PROGRAMA
Mantener la contabilidad de las inversiones requiere varios procesos a saber:
Configuración Inicial




Crear en el sistema los datos básicos de la Cooperativa
Crear las Instituciones Bancarias
Registrar los Balances Iniciales

Registro de Transacciones





Registro de nuevas inversiones
Renovaciones
Cancelaciones
Registro de intereses

Añadir Instituciones Bancarias nuevas.
Cierre de mes una vez no hallan certificados sin renovar ni cancelar y el ingreso de
interés del mes corriente de cada inversión haya sido añadida.
Generación de informes con la información actualizada del mes corriente.
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REGISTRACIÓN DEL PRODUCTO
1. Para acceder al programa es necesario registrar el producto. Para esto realice lo
siguiente:
a. Haga un doble clic sobre el icono CD Plus, el cual podrá encontrar en el “desktop” o
lista de programas de su computadora, para abrir el programa.
2. Aparecerá la próxima pantalla en la cual usted debe ingresar lo siguiente:
a. Serie del Producto - Escriba el número de serie del producto entregado por personal
de Novacaribe.
b. Nombre de la Compañía - Escriba el nombre de su compañía o institución
financiera.
3. Finalmente, presione Registrar para completar el proceso o salir si desea cancelar. Este
procedimiento se realiza una sola vez.
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INGRESO “LOGIN”
1. Para acceder al programa debe ingresar el nombre de usuario y la contraseña
asignada. Para esto realice los siguientes pasos:
a. Haga un doble clic sobre el icono CD Plus, el cual podrá encontrase en el “desktop”
o lista de programas de su computadora, para abrir el programa.
b. Aparecerá la siguiente pantalla. Para acceder al programa por primera vez, escriba
en los encasillados Nombre de usuario y Contraseña, las siguientes letras: admin
(en minúsculas), luego presione Aceptar. Esto se realizará una sola vez, ya que
posteriormente utilizará su propio nombre de usuario y contraseña.
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REGISTRAR USUARIOS
1. Una vez haya completado el paso anterior, proceda a crear el usuario de las personas
que hayan sido seleccionadas para utilizar este sistema. En el menú principal
seleccione: Mantenimiento - Usuario - Nuevo.

2. En la siguiente pantalla se completará la información de la persona que haya sido
designada como usuario o administrador del sistema.
Información Personal
a. Nombre - Escriba el nombre del usuario designado.
b. Apellido - Escriba el apellido del usuario designado.
c. Teléfono - Escriba el número de teléfono del usuario designado.
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REGISTRAR USUARIOS (CONTINUACIÓN)
Información de Inicio
a. Usuario (Renombre) - Escriba el nombre que desee utilizar como usuario para
entrar a este sistema.
b. Contraseña - Escriba alguna palabra de su preferencia que solamente usted
pueda recordar, la cual utilizará para acceder el programa siempre que lo vaya a
utilizar.
c. Repita Contraseña - Escriba otra vez la misma palabra que seleccionó en el
encasillado anterior para confirmar su contraseña.
d. Tipo de usuario - Seleccione si será el administrador del sistema o un usuario
designado, ya que solamente la persona que sea registrada como Administrador
será quien tenga acceso al módulo de Corrección de Errores.
e. Luego presione Guardar.
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DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN
1. Una vez haya completado el paso anterior, proceda a entrar los datos de su Institución.
En el menú principal seleccione: Archivo - Configuración Inicial - Datos Generales
de la Institución.

2. En la pantalla de Configuración Inicial deberá completar los encasillados, según se
indica a continuación:
a. Nombre de la Institución - Escriba el nombre de la Cooperativa.
b. Dirección de la Institución - Escriba la dirección de la Cooperativa.
c. Mes cierre de operaciones - Seleccione el mes en que la Cooperativa cierra su
periodo de contabilidad o fin de año operacional. Con esta fecha se identifica el
periodo de los informes anuales.
d. Fecha en la que comenzará a registrar transacciones en el sistema - Seleccione el
mes en que la Cooperativa desea comenzar a registrar las transacciones de las
inversiones en certificados en el sistema. Podrá elegir la que desee aunque sea
diferente a la fecha actual.
e. Luego presione Guardar.
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DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN (CONTINUACIÓN)
3. En la siguiente pantalla el sistema indica que los datos han sido guardados
satisfactoriamente, presione OK.
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REGISTRO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS - NUEVA
Para registrar o añadir nuevas instituciones, realice los siguientes pasos:
1. En el menú principal seleccione las siguientes opciones: Mantenimiento Instituciones Financieras - Nueva.

2. En la siguiente pantalla ingrese los datos de la Institución Financiera. Esta acción
también se puede realizar desde el menú de Configuración Inicial - Registro de
Certificados Iniciales.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Nombre - Escriba el nombre de la Institución.
Dirección - Escriba la dirección de la Institución.
Otra Dirección (Opcional) - Escriba otra dirección de la Institución, si aplica.
Pueblo y Zip Code - Escriba el pueblo y el código postal en donde se encuentra
localizada la Institución Financiera.
Persona de Contacto - Escriba los nombres de las personas contacto en la
Institución.
Presidente Ejecutivo - Escriba la información de contacto del Presidente Ejecutivo.
Teléfono y Fax - Escriba el número de teléfono y/o fax del contacto en la Institución.
Email - Escriba la dirección de correo electrónico de la Institución.
Tipo de Institución - Seleccione el tipo de institución que está agregando. Las
opciones son las siguientes: Cooperativa, Banco, Banco Cooperativo u Otras.
Número de Cuenta - Registre el número de cuenta asignado por la institución
(cuenta de socio o no socio en cooperativas o la operacional o de ahorro en banco).
Luego de completar los encasillados, verifique que la información esté correcta y
presione Guardar y Cerrar, o presione Guardar y Agregar Otro, si necesita agregar
otra institución financiera.
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ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONES FINANCIERAS - VER O MODIFICAR
Esta opción permite ver o modificar la información registrada en el setup inicial.
1. En el menú principal seleccione: Mantenimiento - Instituciones Financieras - Ver o
Modificar.

2. En la siguiente pantalla realice los pasos que se describen a continuación. Donde indica
Nombre de la Institución - Seleccione la institución financiera que necesita revisar o
realizar cambios a los datos previamente registrados.

3. Datos de la Institución (modifique solo los campos que tienen información nueva)
a.
b.
c.
d.

Nombre de la Institución - Escriba el nombre de la institución nuevamente.
Dirección Principal - Escriba la dirección principal de la institución.
Otra Dirección (Opcional) - Escriba una segunda dirección de la Institución, si aplica.
Pueblo - Escriba el pueblo en donde está localizada la institución financiera.
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ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONES FINANCIERAS - VER O MODIFICAR
(CONTINUACIÓN)
e. Zip Code - Escriba el código postal del área donde se encuentra la institución.
f. Persona de Contacto - Escriba la persona de contacto de dicha institución.
g. Presidente Ejecutivo - Escriba el nombre del presidente ejecutivo o gerente de
sucursal de dicha institución.
h. Teléfono - Escriba el número de teléfono de dicha institución.
i. Fax - Escriba el número de fax de la institución financiera.
j. Correo electrónico - Escriba el correo electrónico de la institución.
k. Tipo de Institución - Seleccione el tipo de institución.
l. Número de Cuenta Institución - Escriba el número de cuenta que la institución le
asignó.
m. Una vez haya terminado de completar los encasillados, verifique que la información
esté correcta y presione Guardar.

CUENTAS DEL MAYOR GENERAL
Este módulo está diseñado para preparar la entrada o comprobante de contabilidad para
registrar las transacciones en el mayor general. Se pueden crear más de una cuenta,
excepto para la cuenta de banco. La cuenta de banco debe ser una, ya que es la que
controla el flujo de efectivo para nuevas inversiones, cancelaciones y los intereses
recibidos. Es importante registrar las cuentas del mayor general antes de ingresar los
certificados. Esto debido a que cada certificado se le asignará cuentas del mayor general
para los ajustes o comprobantes de contabilidad.
1. En el menú principal seleccione: Mantenimiento y luego Cuentas del Mayor General.

2. En la siguiente pantalla aparecerán las opciones para añadir, eliminar o editar las
cuentas del mayor general:
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CUENTAS DEL MAYOR GENERAL (CONTINUACIÓN)
3. La opciones para añadir, eliminar o editar están representadas con los siguientes
iconos:
a.
- Presione este icono para añadir una nueva cuenta del mayor general.
b.
- Presione este icono para eliminar una cuenta del mayor general.
c. Seleccione el tipo de cuenta que corresponda a las cuentas creadas o si desea
editar alguna cuenta. Las columnas en las que podrá realizar cambios son Número
y Descripción.
d. Antes de salir presione el icono para guardar los datos. Luego presione salir para
cerrar la ventana.
NOTA: Las columnas de Número y Descripción deben registrarse según aparecen en el
mayor general (Chart of Accounts). Además, deben definir la cuenta que utilizan para el
desembolso de las nuevas inversiones y el depósito de las cancelaciones. Utilizar más
de una requerirá crear una cuenta control en el mayor general para la trasferencia de
los fondos de nuevas inversiones y el depósito de las cancelaciones.

REGISTRO DE CERTIFICADOS INICIALES
1. En el menú principal seleccione: Archivo - Configuración Inicial - Registro de
Certificados Iniciales. Para realizar este proceso debe tener a la mano los certificados
de inversión y la hoja de trabajo o auxiliar donde mantiene la información de las
Inversiones. Es importante haber registrado las cuentas del mayor general antes de
ingresar los certificados. Esto debido a que cada certificado se le asignarán cuentas del
mayor general para los ajustes o comprobantes de contabilidad.

2. En la siguiente pantalla registre los datos de cada inversión.
a. Nombre de Institución Financiera - Seleccione la institución financiera a la cual
pertenece la inversión. De necesitar añadir una institución presione Nueva (ver
botón a la derecha de este encasillado).
b. Número de Inversión (Número de Certificado) - Escriba el número de inversión o el
número asignado al certificado. Este número le permite identificar la inversión
cuando necesite obtener información sobre la misma.
c. Fecha de Origen o Emisión - Seleccione la fecha de compra o emisión de dicho
certificado o inversión.
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REGISTRO DE CERTIFICADOS INICIALES (CONTINUACIÓN)
d. Fecha de Vencimiento - Seleccione la fecha de vencimiento de dicho certificado o
inversión.
e. Cantidad del Certificado - Escriba la cantidad o costo original del certificado o
inversión.
f. Por ciento de Interés - Escriba el por ciento de interés que recibirá de dicho
certificado o inversión.
g. Pignorado - Seleccione si el certificado será pignorado o no. Seleccione Sí, si tiene
un préstamo garantizado con el certificado.
h. Fecha de Transacción - Seleccione la fecha de transacción del certificado o
inversión.
i. Interés por Cobrar Inicial - Escriba la cantidad de interés por cobrar inicial del
certificado.
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REGISTRO DE CERTIFICADOS INICIALES (CONTINUACIÓN)
j.

Frecuencia del Pago - Seleccione la frecuencia con la que recibirá sus pagos de
intereses. Para esto presione el botón
. Aparecerán en pantalla las siguientes
opciones, seleccione la que aplique y presione Aceptar.

k. Balance Inicial del Principal - Escriba el balance de la actividad principal al momento
de iniciar el sistema.
l. Fecha de Ultimo Pago de Intereses - Seleccione la fecha del último pago de interés
que recibirá dicha inversión.
m. Seleccione Sucursal (Opcional) - Seleccione si hay una sucursal asignada al
certificado. Este encasillado es opcional, ya que no aplica a todos los certificados.
n. Interés por Cobrar Aproximado - Dato provisto por el sistema que brinda al usuario
un interés aproximado, el cual debe ser igual o similar al ingresado por el usuario en
el campo Interés por Cobrar Inicial. Dicha información toma como parámetro la
fecha del último pago de intereses más el porciento de interés. De existir una
diferencia entre el dato determinado por sistema y el que registra el usuario,
deberá verificar que la fecha del último pago y la tasa de interés sean las
correctas.
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REGISTRO DE CERTIFICADOS INICIALES (CONTINUACIÓN)
o. Luego de ingresar los datos de un nuevo certificado, debe seleccionar las cuentas
del mayor general que le pertenecen a dicho certificado.

p. Debe asegurarse que las cuentas del mayor general estén registradas. Ya que si
utilizará una nueva cuenta no podrá actualizar el certificado. Deberá cancelar el
registro e ingresar al menú de Mantenimiento y en la opción de Cuentas del Mayor
General agregar la nueva cuenta.
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REGISTRO DE CERTIFICADOS INICIALES (CONTINUACIÓN)
q. El sistema indicará que el Certificado fue agregado satisfactoriamente, presione OK.
Al finalizar los pasos anteriores para ingresar un nuevo certificado, seleccione si
desea guardar el certificado en el sistema o si desea guardar y agregar otro sin
cerrar la opción de añadir nuevos certificados, luego presione OK.

NOTA: Si por alguna razón se requiere realizar cambios a los datos registrados debe
ir al menú de Mantenimiento y seleccionar Balances Iniciales Corrección.
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REGISTRO DE TRANSACCIONES - CERTIFICADO - NUEVO
1. En el menú principal seleccione: Registro de Transacciones - Certificado - Nuevo.

2. En la siguiente pantalla se registrarán los datos del certificado nuevo.
a. Nombre Institución Financiera - Seleccione la institución financiera a la cual
pertenece la inversión. A la derecha de este encasillado hay una opción para añadir
una institución financiera nueva, si fuese necesario.
b. Número de Inversión (Numero de Certificado) - Escriba el número asignado al
certificado. Este número le permite identificar la inversión cuando necesite obtener
información sobre la misma.
c. Frecuencia del Pago - Seleccione la frecuencia con la que recibirá los pagos de
intereses (ver paso 2, letra j del procedimiento anterior Registro de Certificados
Iniciales).
d. Sucursal Asignada (Opcional) - Seleccione si hay una sucursal asignada a dicho
certificado. Este paso es opcional, ya que no aplica a todos los certificados. De
llevar la contabilidad por sucursal debería registrar las sucursales antes de
actualizar. No obstante, el sistema permite actualizar sin asignar la sucursal, luego
puede ir a Registro de Transacciones – Certificados - Ver o Modificar, para asignar
la sucursal. Si son balances iniciales, las sucursales las asignaría por
Mantenimiento - Corrección Balances Iniciales.
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REGISTRO DE TRANSACCIONES - CERTIFICADO - NUEVO (CONTINUACIÓN)
3. En la siguiente pantalla registre las cuentas del mayor general.
a. Al finalizar de registrar los datos de un nuevo certificado, seleccione las cuentas del
mayor general que se le asignarán a dicho certificado. Asegúrese que las cuentas
estén registradas, ya que no podrá actualizar el registro del certificado.
b. Si la cuenta no se encuentra disponible, debe cancelar la transacción e ingresar al
menú de Mantenimiento y seleccionar Cuentas del Mayor General para agregar la
cuenta correspondiente.
c. Al finalizar todos los pasos anteriores y no tiene certificados adicionales para
registrar, seleccione Guardar. En la pantalla Certificado agregado satisfactoriamente
presione OK. De tener más certificados para registrar seleccione Guardar y Agregar
Otro, luego presione OK en la pantalla de Certificado agregado satisfactoriamente.
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ADMINISTRACIÓN DE CERTIFICADOS
Administración de certificados se utiliza para ver o modificar los datos de los nuevos
certificados de ser necesario. No utilice este módulo para hacer cambios a los
certificados iniciales.

1. En el menú principal seleccione: Registro de Transacciones - Certificado - Ver o
Modificar.

2. En la siguiente pantalla, donde indica: Seleccione la Inversión, realice los siguientes
pasos:
a) Nombre de la Institución Bancaria - Seleccione la institución financiera a la que le
corresponde el certificado.
b) Número de Inversión (Núm. de Certificado) - Seleccione el certificado que desea ver
o modificar. Al seleccionar el certificado, el programa automáticamente le provee la
información ya ingresada anteriormente en los encasillados. Si desea editar alguna
información sobre los datos del certificado, las cuentas del mayor general y/o
sucursal escriba o seleccione el encasillado y registre la información correcta en los
encasillados correspondientes.
c) Al finalizar seleccione si desea Eliminar, Guardar o Cancelar, la información
ingresada.
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RENOVACIÓN DE CERTIFICADOS
Para realizar este proceso debe tener a la mano la confirmación de los nuevos términos
(carta de renovación o el nuevo certificado).
1. En el menú principal seleccione: Registro de Transacciones - Renovación - Nueva.

2. Aparecerá en pantalla el siguiente mensaje, presione OK.

a)
b)
c)
d)
e)

Es importante ingresar todos los intereses relacionados con la inversión antes de
renovarla. Si los intereses los recibe en el mes de renovación, los registra y luego
proceda con la renovación.
Sin embargo, si se reciben en el mes siguiente el sistema permite cerrar el mes sin
renovar el certificado. Registrará los intereses en la fecha que los reciba y luego
procederá con la renovación. Esta transacción se reconoce como una renovación post
cierre. En esta situación puede haber un cambio en la tasa de interés y/o fecha de
emisión u origen. De ocurrir, el sistema generará una entrada de reverso de los
ingresos reconocidos en el mes anterior y creará la entrada correcta para ese
certificado en particular. Debe ir al menú de Informes - Entradas Reversadas –
Mensuales - Ingreso de Intereses.
3. Al presionar OK el sistema proveerá la pantalla parar ingresar los datos de la
renovación (ver página siguiente).
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RENOVACIÓN DE CERTIFICADOS (CONTINUACIÓN)
4. Nombre de Institución Financiera - Seleccione la institución correspondiente al
certificado renovado.
5. Número de Inversión (Número de Certificado) - Seleccione el certificado a renovar.
6. Cantidad del Certificado - Esta cantidad es provista automáticamente por el sistema. No
se debe cambiar la cantidad, si fuera distinto debe cancelar la inversión y luego a
registrar un nuevo certificado.
7. Número de Certificado: El número de certificado aparece automáticamente al
seleccionar la inversión. Sin embargo, si la institución emitió un nuevo documento y
cambió el número, el sistema permite ingresar el nuevo número sin tener que cancelar
la inversión y registrarlo como uno nuevo.
8. Fecha de Renovación - Seleccione la fecha de renovación del certificado.
9. Fecha de Vencimiento - Seleccione la fecha de vencimiento del certificado renovado.
10. Por ciento de Interés - Escriba el nuevo por ciento de interés que recibirá de dicho
certificado.
11. Frecuencia de Pago - Seleccione la frecuencia con la que recibirá los pagos del
certificado renovado. Seleccione si recibirá los pagos mensuales, trimestrales,
semestrales o anuales, etc.
12. Cuentas del Mayor General Asociadas. Esta parte es automáticamente otorgada por el
sistema, ya que las cuentas se asignan al registrar un nuevo certificado.
13. Para finalizar una renovación, seleccione guardar o guardar y agregar otro, si necesita
entrar otra renovación.
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RENOVACIÓN DE CERTIFICADOS (CONTINUACIÓN)
NOTA: Luego de la renovación se debe verificar que el balance de intereses por cobrar de
la inversión renovada este en cero. En el menú de Informes seleccione Completo Mensual,
luego seleccione la institución a la que le realizó la renovación y genere el informe. Si la
columna de la actividad de Intereses - Por Cobrar Final tiene balance significa que hay más
de dos días de diferencias en intereses.
Esto puede ser por causado por diferencia en tasa de interés, el interés por cobrar inicial
incorrecto o la fecha de origen y vencimiento incorrecto. Si necesita corregir los datos debe
eliminar la renovación, hacer los cambios y realizar la renovación nuevamente.

ADMINISTRACIÓN DE RENOVACIONES
Administración de renovaciones se utiliza para ver, modificar o eliminar renovaciones.
1. En el menú principal seleccione: Registro de Transacciones - Renovación - Ver o
Modificar.

2. Para realizar este proceso debe tener a la mano el certificado o cartas de confirmación
de la renovación.
3. Si no se realizan cambios presione Cancelar. De lo contrario continúe con los
siguientes pasos.
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ADMINISTRACIÓN DE RENOVACIONES (CONTINUACIÓN)
4. Nombre de Institución Financiera - Seleccione la institución que tiene la inversión a ser
modificada.
5. Número de Inversión o Número de Certificado - Seleccione el certificado al cual le
realizará cambios o modificación de datos.
6. Cantidad del Certificado - Esta cantidad es provista automáticamente por el sistema. No
se debe cambiar la cantidad, si fuera distinto debe cancelar la inversión y luego a
registrar un nuevo certificado.
7. Número de Certificado - Escriba el número de certificado asignado para así poder
identificar la inversión.
8. Fecha de Origen o Emisión - Seleccione la nueva fecha de origen o emisión del
certificado.
9. Fecha de Vencimiento - Seleccione la nueva fecha de vencimiento del certificado.
10. Por ciento de Interés - Escriba el nuevo por ciento de interés del certificado.
11. Frecuencia del Pago - Seleccione la nueva frecuencia con la que recibirá sus pagos de
intereses. Escoja si la frecuencia será mensual, trimestral, semestral o anual, etc.
12. Finalmente, si desea guardar los cambios presione Guardar; de lo contrario seleccione
Eliminar o Cancelar.
13. Si la renovación no procedía, antes de eliminarla, deberá asegurarse que no se hayan
registrado intereses luego de la renovación. Los intereses registrados luego de la
renovación deberán ser eliminados primero y luego se elimina la renovación.
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CANCELACIÓN DE CERTIFICADOS
1. En el menú principal seleccione: Registro de Transacciones - Cancelación - Nueva.
Para realizar este proceso debe tener a la mano la confirmación de cancelación.

2. En la siguiente pantalla realice los siguientes pasos:
a. Nombre de la Institución Financiera - Seleccione la institución que tiene la inversión
a ser cancelada.
b. Número Inversión (Número de Certificado) - Seleccione el certificado que va a ser
cancelado.
c. Información de la Inversión - En esta sección el sistema presenta los datos de la
inversión automáticamente.
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CANCELACIÓN DE CERTIFICADOS (CONTINUACIÓN)
d. Fecha Efectiva de Cancelación - Seleccione la fecha de efectividad de la
cancelación.
e. Fecha de Transacción - Seleccione la fecha en que se registra la transacción de la
cancelación de dicho certificado.
f. Interés Recibido en Cancelación - Escriba la cantidad de interés que recibió al
cancelar la inversión, si alguna.
g. Cantidad a Recibir - Esta cantidad es provista automáticamente por el sistema.
h. Penalidad en Cancelación - Escriba la cantidad de la penalidad por cancelación
antes de su vencimiento, si alguno.
i. Forma de Pago. Seleccione si la forma de pago será a través de transferencia
electrónica o cheque y escriba el número de transferencia o cheque al lado.
j. Finalmente, si desea guardar los datos registrados presione Guardar; o si desea
entrar otra cancelación seleccione Guardar y Agregar Otro.
NOTA: Luego de la cancelación debe verificar que el balance de intereses por cobrar de la
inversión cancelada este en cero. En el menú de Informes seleccione Informe Completo
Mensual, elija la institución a la cual se le realizó la cancelación y genere el informe. Si la
columna de la actividad de Intereses - Por Cobrar Final tiene balance significa que hay más
de dos días de diferencias en intereses.
Esto puede ser por causado por diferencia en tasa de interés, el interés por cobrar inicial
incorrecto o que la fecha de origen y vencimiento estén incorrectas. Si necesita corregir los
datos debe eliminar la cancelación, hacer los cambios y realizar la cancelación
nuevamente.

ADMINISTRACIÓN DE CANCELACIONES
Administración de cancelaciones se utiliza para ver, modificar o eliminar cancelaciones.
1. En el menú principal seleccione: Registro de Transacciones - Cancelación - Ver o
Modificar. Para realizar este proceso debe tener a la mano la confirmación de
cancelación.
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ADMINISTRACIÓN DE CANCELACIONES (CONTINUACIÓN)
2. En la siguiente pantalla realice los siguientes pasos:
a. Nombre Institución Financiera - Seleccione la institución que tiene la inversión que
desea ver o modificar.
b. Número de Inversión o Número de Certificado - Seleccione el certificado al cual le
realizará cambios de cancelación.
c. Información de la Inversión - En esta sección el sistema presenta los datos de la
inversión automáticamente.
d. Ingrese Nueva Fecha de Cancelación - En esta sección se presentan los datos
registrados originalmente.
e. Nueva Fecha de Cancelación - Seleccione la nueva fecha de cancelación del
certificado.
f. Nueva Fecha de Transacción - Seleccione la nueva fecha de transacción del
certificado.
g. Interés Recibido en Cancelación - Indique la cantidad recibida, si alguna.
h. Monto a Pagar - Esta información es dada automáticamente por el sistema.
i. Penalidad - Indique la penalidad por la cancelación del certificado, si alguna.
j. Forma de Pago - Seleccione si la forma de pago es a través de transferencia
electrónica o cheque, luego entre o registre el número de cheque o transferencia.
k. Finalmente, presione Eliminar, Guardar o Cancelar la transacción.
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ARCHIVO - BACK UP (COPIA DE SEGURIDAD)
1. En el menú principal seleccione: Archivo - “Backup”.

2. En la siguiente pantalla realice los siguientes pasos:
a. Base de Datos - Seleccione la opción brindada por el programa de CD.
b. Destino - Seleccione el folder donde desea crear el backup del programa. Presione
el botón con los tres puntos que aparece a la derecha de este encasillado. El
sistema proveerá la opción de Browse For Folder. Mediante esta ventana podrá
crear o buscar el destino o folder donde desea guardar el backup del programa.
c. Nombre Backup - En este encasillado aparecerá el nombre asignado al backup
creado.
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CIERRE MENSUAL
1. En el menú principal seleccione: Archivo - Cierre Mensual.

2. En la siguiente pantalla el sistema presentará los certificados vencidos que no se han
renovado o cancelado. También mostrará los certificados que deben recibir interés en
el mes corriente según la frecuencia de pago.

3. El sistema permite cerrar el mes con estas notificaciones. Sin embargo, se debe
verificar si corresponde renovar o cancelar los certificados en el mes corriente. Si los
intereses a la fecha de renovar, o la transacción de cancelación ocurre en el mes
siguiente proceda con el cierre de mes. Luego de cerrar el mes registre los intereses
pendientes y proceda con la renovación o cancelación. Estas transacciones se
reconocen como Post Cierre y pueden conllevar ajustes o entradas de reverso de los
ingresos de intereses.
4. En el caso de los intereses verifique que correspondan a inversiones que tienen fecha
de pago a finales de mes y que el pago se recibe a principios del próximo mes. En este
caso proceda con el cierre de mes y luego registre los intereses. Para las inversiones
que permanezcan sin recibir intereses contacte a la institución para confirmar el pago o
si cambiaron la frecuencia de pago.
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INGRESO DE INTERÉS - NUEVO
1. En el menú principal seleccione: Registro de Transacciones - Ingreso de Interés Nuevo.

2. En la próxima pantalla realice los siguientes pasos:

a. Nombre Institución Financiera - Seleccione la institución de la cual recibió los
intereses. Una vez se elija la institución financiera, aparecerá una tabla con los
intereses recibidos ya registrados en el mes, esto para evitar duplicar la transacción.
b. Filtro por Número de Inversión - Si tiene el número del certificado o parte del mismo
puede entrarlo en este encasillado. Una vez ingrese este número, le aparecerán los
datos del certificado en el próximo campo de selección.
c. Número de Certificado - Seleccione el certificado al cual se registrarán los intereses.
En el encasillado se mostrarán todos los certificados de la institución. Asegúrese de
seleccionar el certificado correcto.
d. Fecha de Transacción - Seleccione la fecha en que registrará la transacción del
interés recibido.
e. Fecha Efectiva - Seleccione la fecha hasta que día le están pagando el interés. Este
dato generalmente se presenta en el talonario del cheque.
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INGRESO DE INTERÉS - NUEVO (CONTINUACIÓN)
f.

Interés Recibido Aproximado - Este encasillado es provisto automáticamente por el
sistema al indicar la fecha efectiva del interés recibido.
g. Interés Recibido o Capitalizado - Escriba en este encasillado el interés recibido y
verifíquelo con el encasillado del interés a recibir aproximado.
h. Modo de Pago - Seleccione un modo de pago entre las opciones provistas (Efectivo
o Capitalizado). Asegúrese de seleccionar el modo de pago correcto, ya que puede
causar diferencias en el principal, los ingresos y el interés por cobrar.
i. Forma de Pago - Escriba el número de cheque o transferencia.
j. Información del Certificado (lado derecho de la pantalla) - Esta información es
provista por el programa para propósitos de verificación.
k. Seleccione entre: Guardar, Guardar y Agregar Otro o Cancelar.
l. Luego de guardar la transacción, si hay una diferencia mayor de un día entre el
interés aproximado y el recibido, el sistema mostrará una alerta. La diferencia puede
surgir porque la tasa de interés sea incorrecta o por la fecha efectiva. Si está seguro
que la cantidad recibida es correcta seleccione SI, de lo contrario seleccione NO y
cancele la transacción. Verifique porque surge la diferencia, si es por tasa de interés
busque el certificado o la carta de renovación y/o contacte a la institución. Realice
los cambios correspondientes y proceda a registrar los intereses nuevamente.
NOTA: El sistema permite guardar los intereses registrados aun con el alerta, ya que
el dato que se utiliza para los intereses por cobrar es el recibido y no el aproximado.
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ADMINISTRACIÓN INGRESO DE INTERÉS
Administración de ingresos de intereses se utiliza para ver, modificar o eliminar intereses
recibidos.
1. En el menú principal seleccione: Registro de Transacciones - Ingreso de Interés Ver o Modificar.

2. En la siguiente pantalla, Administración Ingreso de Interés, realice lo siguiente:
a. Nombre de Institución Financiera - Seleccione la institución financiera.
b. Número Inversión (Número de Certificado) - Seleccione el certificado que necesita
modificar. En la tabla a mano derecha podrá corroborar los intereses registrados.
Para realizar cambios haga un doble click sobre el interés que desea modificar, y
realice los cambios en la sección de Datos del Ingreso de Interés (lado izquierdo).
c. Fecha de Transacción - Seleccione la fecha de transacción del ingreso de interés.
d. Cantidad de Interés Recibido - Escriba la cantidad recibida en este encasillado.
e. Modo de Pago - Seleccione entre efectivo y capitalizado.
f. Fecha Efectiva - Seleccione la fecha efectiva del interés recibido.
g. Número de Cheque o Transacción - Escriba el número de cheque o transacción del
certificado.
h. Finalmente presione Eliminar, Guardar o Cancelar, según aplique.
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INFORMES - COMPLETO MENSUAL
Este informe presenta toda la información relacionada con las inversiones tales como:
Datos Generales, Actividad de Principal y Actividad de Intereses. La información la
presenta para cada una de las instituciones donde se tienen inversiones y le permite
conciliar el balance de principal y los intereses por cobrar a fin de mes.
1. En el menú principal seleccione: Informes - Completo Mensual.

2. En la siguiente pantalla seleccione:
a. Seleccione Institución - La primera opción es seleccionar todas las instituciones. No
obstante, el sistema le permite ver o imprimir informes de una sola institución
financiera. En el encasillado de selección presione la flecha y aparecerán las
instituciones donde se tienen inversiones, seleccione la institución financiera de la
cual desea el informe.
b. Seleccione Fecha - Elija la fecha del informe que desea, luego presione Aceptar.
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INFORMES - COMPLETO ACUMULADO
Este informe, al igual que el informe completo mensual, presenta toda la información
relacionada con las inversiones tales como: Datos Generales, Actividad de Principal y
Actividad de Intereses. La información la presenta para cada una de las instituciones donde
se tienen inversiones y le permite conciliar el balance de principal, el ingreso de intereses y
los intereses por cobrar a fin de mes. En este informe se presenta la actividad de principal
de las inversiones y la actividad de intereses presenta el ingreso de intereses y los
intereses recibidos del periodo seleccionado. Este informe le permite conciliar el ingreso de
intereses acumulados del año con el mayor general.
1. En el menú principal seleccione: Informes - Completo Acumulado.

2. En la próxima pantalla seleccione el renglón de fechas que necesita y presione Aceptar.
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INFORMES - INVERSIONES NUEVAS
Este informe presenta información de todas las inversiones en cada institución realizadas
en un mes o del periodo seleccionado. La información incluye número de la inversión,
fecha de origen, fecha de vencimiento, cantidad del certificado y por ciento de interés. Este
informe lo puede utilizar la gerencia para entregarlo al Comité de Inversiones de ser
requerido. Además, se puede utilizar para confirmar los datos registrados con el certificado
de inversión.
1. En el menú principal seleccione: Informes - Inversiones Nuevas.

2. En la próxima pantalla seleccione el renglón de fechas que necesita y presione Aceptar.
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INFORMES - INVERSIONES CANCELADAS
Este informe presenta información de todas las inversiones en cada institución canceladas
en un mes o del periodo seleccionado. La información incluye número de la inversión,
fecha de origen, fecha de vencimiento, fecha de cancelación, cantidad del certificado, por
ciento de interés y si tuvo penalidad en la cancelación. Este informe lo puede utilizar la
gerencia para entregarlo al Comité de Inversiones de ser requerido.
1. En el menú principal seleccione: Informe - Inversiones Canceladas.

2. En la siguiente pantalla seleccione la institución financiera y la fecha en que desea el
informe. Luego presione Aceptar.
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INFORMES - INVERSIONES RENOVADAS
Este informe presenta información de todas las inversiones en cada institución renovadas
en un mes o de un periodo seleccionado. La información incluye número de la inversión,
fecha de origen, fecha de vencimiento, cantidad del certificado y por ciento de interés. Este
informe lo puede utilizar la gerencia para entregarlo al Comité de Inversiones. Se puede
utilizar para confirmar los datos registrados con los documentos de renovación.
1. En el menú principal seleccione: Informe - Inversiones Renovadas.

2. En la siguiente pantalla seleccione el renglón de fechas que desea en el informe, luego
el tipo de interés y presione Aceptar.
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INFORMES - INTERÉS RECIBIDO
Este informe presenta información de todos los intereses recibidos de cada una de las
inversiones en cada institución en un mes o del periodo seleccionado. La información
incluye el número de la inversión, fecha efectiva, fecha de transacción, si el interés fue
recibido en efectivo o capitalizado, número de cheque o transferencia y la cantidad
recibida. Se puede utilizar para corroborar los datos registrados con los talonarios de los
cheques.
1. En el menú principal seleccione: Informes - Interés Recibido.

2. En la siguiente pantalla seleccione el renglón de fechas que desea en el informe, luego
el tipo de interés y presione Aceptar.

39

MANUAL DEL USUARIO
SISTEMA DE CONTABILIDAD PARA INVERSIONES EN CERTIFICADOS

INFORMES - VENCIMIENTO POR RENGLÓN DE DÍA
Este informe presenta información de vencimiento por renglones de días a la fecha
seleccionada de toda la cartera de inversiones. Presenta los totales de las inversiones por
el rango de 1-90 días, 91-180, 181-270, 271-365.
1. En el menú principal seleccione: Informes - Vencimiento por Renglón de Día.

2. En la próxima pantalla seleccione la fecha y el tipo de institución que necesita en el
informe, luego presione Aceptar.

3. Si desea ver el detalle de las inversiones por cada renglón presione Print Layout que se
encuentra al lado de la impresora. Aparecerá el mismo informe con un recuadro que
tiene el signo de suma. Presione ese signo para ver el detalle de las inversiones en
cada renglón.
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INFORMES - VENCIMIENTO
Este informe presenta las inversiones que vencen a la fecha seleccionada. El informe lo
puede seleccionar para todas las instituciones o para una sola institución en particular. Con
este informe se puede evaluar si se van a renovar o cancelar las inversiones.
1. En el menú principal seleccione: Informe - Vencimiento.

2. En la próxima pantalla seleccione la institución y la fecha que necesita en el informe,
luego presione Aceptar.
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INFORMES - RENDIMIENTO DE INVERSIONES
Este informe presenta el rendimiento consolidado de la cartera de inversiones activas.
1. En el menú principal seleccione: Informe - Rendimiento de Inversiones.

2. En la próxima pantalla seleccione la institución y la fecha que necesita en el informe,
luego presione Aceptar.
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INFORMES - ENTRADAS - DIARIAS - COMPRAS
Luego de registrar las inversiones nuevas debe imprimir la entrada de contabilidad para
registrar la transacción en el mayor general. Generalmente esta entrada es registrada
cuando se emite el cheque o se reconoce la transferencia electrónica, por lo que este
informe se utilizaría como referencia para documentar la inversión nueva.
1. En el menú principal seleccione: Informe - Entradas - Diarias - Compras.

2. En la próxima pantalla el sistema provee los días en que se realizaron compras.
Seleccione el mes que desee ver en el informe, luego el día y presione el icono de la
derecha. Aparecerán los datos de la entrada de contabilidad en el lado derecho de la
pantalla. Luego presione Aceptar para ver el Informe.

43

MANUAL DEL USUARIO
SISTEMA DE CONTABILIDAD PARA INVERSIONES EN CERTIFICADOS

INFORMES - ENTRADAS - DIARIAS - CANCELACIONES
Luego de registrar las cancelaciones de inversiones debe imprimir la entrada de
contabilidad para registrar la transacción en el mayor general. Generalmente esta entrada
es registrada cuando se recibe el cheque o se reconoce la transferencia electrónica, por lo
que este informe se utilizaría como referencia para documentar la cancelación de la
inversión.
1. En el menú principal seleccione: Informes - Entradas - Diarias - Cancelaciones.

2. En la próxima pantalla el sistema provee los días en que se realizaron cancelaciones.
Seleccione el mes que desee ver en el informe, luego el día y presione el icono de la
derecha. Aparecerán los datos de la entrada de contabilidad en el lado derecho de la
pantalla. Luego presione Aceptar para ver el Informe.
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INFORMES - ENTRADAS - DIARIAS - INTERESES RECIBIDOS
Luego de registrar los intereses recibidos de las inversiones debe imprimir la entrada de
contabilidad para registrar la transacción en el mayor general. El informe presenta las
cuentas que se afectan y un detalle de los cheques registrados por institución.
1. En el menú principal seleccione: Informe - Entradas - Diarias - Intereses Recibidos.

2. En la próxima pantalla el sistema provee los días en que se registraron intereses
recibidos. Seleccione el mes que desee ver en el informe, el día (los días que tienen
transacciones aparecen en “Bold”) y luego presione el icono de la derecha. Aparecerán
los datos de la entrada de contabilidad en el lado derecho de la pantalla. Luego
presione Aceptar para ver el Informe.
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INFORMES - ENTRADAS - MENSUALES - INGRESO DE INTERÉS
Luego de registrar las inversiones nuevas, cancelaciones y renovaciones se debe imprimir
la entrada de contabilidad para registrar los ingresos de intereses del mes. Esta estrada se
reconoce una vez al mes.
1. En el menú principal seleccione: Informe - Entradas - Mensuales - Ingreso de
Interés.

2. En la próxima pantalla seleccione la fecha que desea, luego presione Aceptar para ver
el Informe.
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INFORMES - TENDENCIAS - MENSUALES
El informe de tendencias presenta en términos gráficos la actividad de las inversiones
mensuales o anuales. Presenta el balance de la cartera, inversiones nuevas,
cancelaciones, renovaciones y el rendimiento.
1. En el menú principal seleccione: Informe - Tendencias - Mensuales.

2. En la siguiente pantalla aparecerán las gráficas con las tendencias mensuales.
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INFORMES - TENDENCIAS - ANUALES
1. En el menú principal seleccione: Informe - Tendencias - Anuales.

2. En la próxima pantalla aparecerán las gráficas con las tendencias anuales.
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INFORMES - COMPLETO POR SUCURSALES
Si se lleva la contabilidad por sucursal el sistema permite ver o imprimir un informe de las
inversiones que se mantienen por sucursal.
1. En el menú principal seleccione: Informe - Completo por Sucursales.

2. En la siguiente pantalla seleccione la institución y la fecha que necesita en el informe,
luego presione Aceptar.
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INFORMES - ENTRADAS REVERSADAS - DIARIAS - COMPRA O INVERSIONES
NUEVAS
Si por alguna razón tiene que corregir o eliminar una inversión debe imprimir el informe de
las entradas reversadas. Este informe se obtiene generalmente cuando se realizan
correcciones a las transacciones y el ajuste de contabilidad ya fue registrado en el mayor
general.
1. En el menú principal seleccione: Informes - Entradas Reversadas - Diarias - Compra.

2. En la próxima pantalla el sistema provee los días en que se reversaron compras.
Seleccione el mes que desee ver en el informe, luego el día y presione el icono de la
derecha. Aparecerán los datos de la entrada de contabilidad en el lado derecho de la
pantalla. Luego presione Aceptar para ver el Informe.
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INFORMES - ENTRADAS REVERSADAS - DIARIAS - CANCELACIONES
Si por alguna razón tiene que corregir o eliminar una inversión debe imprimir el informe de
las entradas reversadas. Este informe se obtiene generalmente cuando se realizan
correcciones a las transacciones y el ajuste de contabilidad ya fue registrado en el mayor
general.
1. En el menú principal seleccione: Informes - Entradas Reversadas - Diarias Cancelaciones.

2. En la próxima pantalla el sistema provee los días en que se realizó el reverso de la
cancelación. Seleccione el mes que desee ver en el informe, luego el día y presione el
icono de la derecha. Aparecerán los datos de la entrada de contabilidad en el lado
derecho de la pantalla. Luego presione Aceptar para ver el Informe.
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INFORMES - ENTRADAS REVERSADAS - DIARIAS - INTERÉS RECIBIDO
El informe de entradas reversadas se obtiene generalmente cuando se realizan
correcciones a las transacciones de intereses recibidos y el ajuste de contabilidad ya fue
registrado en el mayor general.
1. En el menú principal seleccione: Informe - Entradas Reversadas - Diarias - Interés
Recibido.

2. En la próxima pantalla el sistema provee los días en que se reversaron los intereses
recibidos. Seleccione el mes que desee ver en el informe, luego el día y presione el
icono de la derecha. Aparecerán los datos de la entrada de contabilidad en el lado
derecho de la pantalla. Luego presione Aceptar para ver el Informe.
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INFORMES - ENTRADAS REVERSADAS - MENSUALES - INGRESO DE INTERÉS
El informe de entradas reversadas se obtiene generalmente cuando se realizan
transacciones post cierre de mes o hay una corrección en la tasa de interés de la inversión.
Aplica principalmente al ingreso de intereses en renovaciones donde cambia la tasa de
interés y cancelaciones. Una entrada post cierre ocurre cuando se registran los intereses
correspondientes a la fecha de vencimiento o la cancelación en el mes próximo.
1. En el menú principal seleccione: Informe - Entradas Reversadas - Mensuales Ingreso de Interés.

2. En la próxima pantalla Seleccione la fecha que necesita ver en el informe. Luego
presione Aceptar para ver el Informe.
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INFORMES - HISTÓRICO
El sistema permite ver e imprimir un informe de las transacciones históricas registradas de
cada una de las inversiones, éste incluye: renovaciones, cancelaciones y los intereses
recibidos en efectivo o capitalizados. Además, presenta una relación de las renovaciones
que han tenido las inversiones y a qué interés se han renovado.
1. En el menú principal seleccione: Informes - Histórico.

2. En la próxima pantalla seleccione la institución, el certificado y la fecha que desea ver
en el informe. Luego presione Aceptar para ver el Informe.
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INFORMES - VENCIMIENTO COSSEC
Este informe se utiliza para cumplimiento con el Regulador al preparar el informe trimestral
o mensual de COSSEC. El informe presenta la cartera de inversiones por vencimiento
dividido entre: Cooperativas, Banco Cooperativo, Bancos Comerciales y otras instituciones.
1. En el menú principal seleccione: Informes - Vencimiento COSSEC.

2. En la próxima pantalla seleccione la institución y la fecha que desea ver en el informe.
Luego presione Aceptar para ver el Informe.
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MANTENIMIENTO - INSTITUCIONES FINANCIERAS - NUEVA
Para registrar o añadir nuevas instituciones, realice los siguientes pasos:
1. En el menú principal seleccione las siguientes opciones: Mantenimiento Instituciones Financieras - Nueva.

2. En la siguiente pantalla ingrese los datos de la Institución Financiera. Esta acción
también se puede realizar desde el menú de Configuración Inicial - Registro de
Certificados Iniciales.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Nombre - Escriba el nombre de la Institución.
Dirección - Escriba la dirección de la Institución.
Otra Dirección (Opcional) - Escriba otra dirección de la Institución, si aplica.
Pueblo y Zip Code - Escriba el pueblo y el código postal en donde se encuentra
localizada la Institución Financiera.
Contacto - Escriba los nombres de las personas contacto en la Institución.
Presidente Ejecutivo - Escriba la información de contacto del Presidente Ejecutivo.
Teléfono y Fax - Escriba el número de teléfono y/o fax del contacto en la Institución.
Email - Escriba la dirección de correo electrónico de la persona contacto.
Tipo de Institución - Seleccione el tipo de institución que está agregando. Las
opciones son las siguientes: Cooperativa, Banco, Banco Cooperativo u Otras.
Número de Cuenta - Registre el número de cuenta asignado por la institución
(cuenta de socio o no socio en cooperativas o la operacional o de ahorro en banco).
Luego de completar los encasillados, verifique que la información esté correcta y
presione Guardar y Cerrar, o presione Guardar y Agregar Otro si necesita agregar
otra institución financiera.
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MANTENIMIENTO - INSTITUCIONES FINANCIERAS - VER O MODIFICAR
Esta opción permite ver o modificar la información registrada en el setup inicial.
1. En el menú principal seleccione: Mantenimiento - Instituciones Financieras - Ver o
Modificar.

2. En la siguiente pantalla realice los pasos que se describen a continuación. Donde indica
Nombre de la Institución - Seleccione la institución financiera que necesita revisar o
realizar cambios a los datos previamente registrados.

3. Datos de la Institución (modifique solo los campos que tienen información nueva).
a.
b.
c.
d.

Nombre de la Institución - Escriba el nombre de la institución nuevamente.
Dirección Principal - Escriba la dirección principal de la institución.
Otra Dirección (Opcional) - Escriba una segunda dirección de la Institución, si aplica.
Pueblo - Escriba el pueblo en donde está localizada la institución financiera.
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MANTENIMIENTO - INSTITUCIONES FINANCIERAS - VER O MODIFICAR
(CONTINUACIÓN)
e. Zip Code - Escriba el código postal del área donde se encuentra la institución.
f. Persona de Contacto - Escriba la persona de contacto de dicha institución.
g. Presidente Ejecutivo - Escriba el nombre del presidente ejecutivo o gerente de
sucursal de dicha institución.
h. Teléfono - Escriba el número de teléfono de dicha institución.
i. Fax - Escriba el número de fax de la institución financiera.
j. Correo electrónico - Escriba el correo electrónico de la persona contacto.
k. Tipo de Institución - Seleccione el tipo de institución.
l. Número de Cuenta Institución - Escriba el número de cuenta que la institución le
asignó.
m. Una vez haya terminado de completar los encasillados, verifique que la información
esté correcta y presione Guardar.

MANTENIMIENTO - CUENTAS DEL MAYOR GENERAL
El módulo está diseñado para preparar la entrada o comprobante de contabilidad para
registrar las transacciones en el mayor general. Se pueden crear más de una cuenta,
excepto para la cuenta de banco. La cuenta de banco debe ser una, ya que es la que
controla el flujo de efectivo para nuevas inversiones, cancelaciones y los intereses
recibidos. Es importante registrar las cuentas del mayor general antes de ingresar los
certificados. Esto debido a que cada certificado se le asignará cuentas del mayor general
para los ajustes o comprobantes de contabilidad.
1. En el menú principal seleccione: Mantenimiento - Cuentas del Mayor General.
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MANTENIMIENTO - CUENTAS DEL MAYOR GENERAL (CONTINUACIÓN)
2. En la siguiente pantalla aparecerán las opciones para añadir, eliminar o editar las
cuentas del mayor general:

3. La opciones para añadir, eliminar o editar están representadas con los siguientes
iconos:
a.
- Presione este icono para añadir una nueva cuenta del mayor general.
b.
- Presione este icono para eliminar una cuenta del mayor general.
c. Seleccione el tipo de cuenta que corresponda a las cuentas creadas o si desea
editar alguna cuenta. Las columnas en las que podrá realizar cambios son Número
y Descripción.
d. Antes de salir presione el icono
para guardar los datos. Luego presione salir para
cerrar la ventana.
NOTA: Las columnas de Número y Descripción deben registrarse según aparecen en el
mayor general (Chart of Accounts).
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MANTENIMIENTO - USUARIO - NUEVO
Utilice este menú para crear usuarios designados para utilizar el sistema.
1. En el menú principal seleccione: Mantenimiento - Usuario - Nuevo.

2. En la siguiente pantalla se completará la información de la persona que haya sido
designada como usuario o administrador del sistema.
Información Personal
a. Nombre - Escriba el nombre del usuario designado.
b. Apellido - Escriba el apellido del usuario designado.
c. Teléfono - Escriba el número de teléfono del usuario designado.
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MANTENIMIENTO - USUARIO - NUEVO (CONTINUACIÓN)
Información de Inicio
a. Usuario (Renombre) - Escriba el nombre que desee utilizar como usuario para
entrar a este sistema.
b. Contraseña - Escriba alguna palabra de su preferencia que solamente usted
pueda recordar, la cual utilizará para acceder el programa siempre que lo vaya a
utilizar.
c. Repita Contraseña - Escriba otra vez la misma palabra que seleccionó en el
encasillado anterior para confirmar su contraseña.
d. Tipo de usuario - Seleccione si será el administrador del sistema o un usuario
designado, ya que solamente la persona que sea registrada como Administrador
será quien tenga acceso al módulo de Corrección de Errores.
e. Luego presione Guardar.

MANTENIMIENTO - USUARIO - VER O MODIFICAR
1. En el menú principal seleccione: Mantenimiento - Usuario - Ver o Modificar.
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MANTENIMIENTO - USUARIO - VER O MODIFICAR (CONTINUACIÓN)
2. En la siguiente pantalla le aparecerán los usuarios ingresados al Sistema inicialmente.
Aquí podrá editar cualquier información de los usuarios al igual que eliminar usuarios.

Seleccione Usuario
Seleccione el usuario que desee ver o modificar del listado de usuarios ingresados.
Información del Usuario
a. Nombre - Escriba el nombre del usuario.
b. Apellido - Escriba el primer apellido del usuario.
c. Teléfono - Escriba el teléfono del usuario.
Información de Inicio
a.
b.
c.
d.

Usuario - Utilizar el “user” que le brinda el programa (admin).
Password - Escriba la contraseña del usuario.
Confirme Password - Escriba el password nuevamente.
Tipo de usuario - Seleccione si será el administrador del sistema o un usuario
designado, ya que solamente la persona que sea registrada como Administrador
será quien tenga acceso al módulo de Corrección de Errores.
e. Finalmente, presione Guardar para almacenar los datos ingresados, Eliminar o
Cancelar.
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MANTENIMIENTO - TIPOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
1. En el menú principal seleccione: Mantenimiento - Tipos de Instituciones
Financieras.

2. En la siguiente pantalla le aparecerán las opciones para agregar, modificar o eliminar
los tipos de instituciones financieras:
a.
- Presione este icono para añadir.
b.
- Presione este icono para eliminar.
c. Presione el icono
para guardar los datos, luego presione Salir para cerrar la
ventana.
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MANTENIMIENTO - SUCURSALES
1. En el menú principal seleccione: Mantenimiento - Sucursales.

2. En la siguiente pantalla podrá añadir, editar o eliminar sucursales.
a.

- Presione este icono para añadir una nueva sucursal.

b.

- Presione este icono para eliminar una sucursal.

c. ID - Este es el número de identificación que el sistema le asigna a la sucursal.
d. Nombre de Sucursal - En este encasillado escriba el nombre de la sucursal que va a
añadir o editar.
e. Finalmente, presione este icono
para cerrar la ventana.

para guardas los datos. Luego presione salir
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MANTENIMIENTO - BALANCES INICIALES CORRECCIÓN
La opción de Balances Iniciales Corrección se utiliza para ver o modificar los datos de los
certificados registrados en el setup inicial.
1. En el menú principal seleccione: Mantenimiento - Balances Iniciales Corrección.

2. En la próxima pantalla registre las correcciones necesarias.
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MANTENIMIENTO - BALANCES INICIALES CORRECCIÓN (CONTINUACIÓN)
Seleccione Inversión
a. Nombre de Institución Financiera - Seleccione la institución a la cual pertenece
la inversión que necesita ver o modificar.
b. Número de Inversión (Número de Certificado) - Seleccione el número de
certificado que necesite ver o modificar.
Datos del Certificado
Al seleccionar la inversión el sistema mostrará todos los datos registrados. Para
realizar cambios seleccione los encasillados correspondientes.
a. Número de Inversión (Número de Certificado) - Cambie el número de inversión o
número asignado al certificado. Este número le permite identificar la inversión
cuando necesite obtener información sobre la misma.
b. Fecha de Origen o Emisión - Seleccione la fecha correcta de compra o emisión
de dicho certificado o inversión.
c. Fecha de Vencimiento - Seleccione la fecha correcta de vencimiento de dicho
certificado o inversión.
d. Cantidad del Certificado - Escriba la cantidad o costo original del certificado o
inversión, si es distinto al originalmente registrado.
e. Por ciento de Interés - Ingrese el por ciento de interés correcto que recibirá de
dicho certificado o inversión.
f. Pignorado - Seleccione si el certificado será pignorado o no. Seleccione Si, si
tiene un préstamo garantizado con el certificado.
g. Fecha de Transacción - Seleccione la fecha de transacción del certificado
correcta.
h. Interés por Cobrar Actual - Escriba la cantidad correcta de interés por cobrar del
certificado.
i. Frecuencia del Pago - Seleccione la frecuencia correcta con la que recibirá sus
pagos de intereses. Para esto presione el botón
. Aparecerán en pantalla las
siguientes opciones, seleccione la que aplique y presione Aceptar.
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MANTENIMIENTO - BALANCES INICIALES CORRECCIÓN (CONTINUACIÓN)
Datos del Certificado (Continuación)
j. Sucursal - Seleccione la sucursal que corresponda.
k. Balance Principal - Escriba correctamente la cantidad o balance de principal del
certificado.
l. Fecha de último pago de intereses - Seleccione correctamente la fecha del
último pago de interés que recibirá por el certificado.
m. Interés por Cobrar Aproximado - Dato provisto por el sistema que brinda al
usuario un interés aproximado, el cual debe ser igual o similar al ingresado por el
usuario en el campo Interés por Cobrar Actual. Dicha información toma como
parámetro la fecha del último pago de intereses más el porciento de interés. De
existir una diferencia entre el dato determinado por sistema y el que
registra el usuario, deberá verificar que la fecha de último pago y la tasa de
interés sean las correctas.
Cuentas del Mayor General Asociadas
a. Luego de ingresar los datos del certificado, seleccione las cuentas del mayor
general correspondientes.
b. Si la cuenta no está disponible, ingrese al menú de Mantenimiento y utilice la
opción Cuentas del Mayor General para añadirla.
c. Una vez haya finalizado los pasos anteriores, seleccione si desea Guardar,
Eliminar o Cancelar las correcciones realizadas, finalmente presione OK.
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MANTENIMIENTO - CADENA DE CONEXIÓN
1. En el menú principal seleccione: Mantenimiento - Cadena de Conexión.

2. La cadena de conexión son una serie de parámetros que nos permitirán generar una
conexión a la base de datos de Certificado. Para esto necesitamos especificar la
dirección IP del servidor, donde está instalado el motor de base de datos y la base de
datos. Para esto realice los siguientes pasos, donde indica:
a. IP Servidor - Escriba la dirección de IP.
b. Nombre del Servidor (Ej.: SQLExpress) - Escriba el nombre del servidor de SQL,
que en teoría es el nombre de la instancia SQL en donde se instaló la base de
datos.
c. Conexión con el Servidor - Para esto consulte a su administrador de software.
Seleccione entre: Usar autenticación de Windows o Usar autenticación de SQL
Server.
3. Una vez haya completado los encasillados anteriores, presione Probar conexión. El
sistema presentará un mensaje indicando que la conexión está comprobada, luego
presione Guardar.
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MANTENIMIENTO - SEGUIMIENTO DE ADVERTENCIAS
El sistema está estructurado con alertas en distintas áreas de trabajo. Estas alertas se
crean para mantener al tanto a los usuarios sobre la posibilidad de algún error que pueda
causar diferencias en los registros de contabilidad. Hay alertas para la cantidad de interés
que debe recibirse, para las inversiones sin renovar o cancelar y para las inversiones que
deben recibir intereses según la frecuencia de pago.
1. En el menú principal seleccione: Mantenimiento - Seguimiento de Advertencias.

2. En la siguiente pantalla aparecerán los avisos de advertencia que recopila el sistema
mensualmente.
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MANTENIMIENTO - LOGO INSTITUCIONAL
Mediante esta opción podrá incluir su logo institucional en el sistema. Su logo aparecerá en
los informes del sistema.
1. En el menú principal seleccione: Mantenimiento - Logo Institucional.

2. En la siguiente pantalla presione el botón que tiene los tres puntos para localizar el
archivo donde tiene el logo de su institución. Seleccione el logo y presione Open. Una
vez lo haya seleccionado, aparecerá en la parte de Vista Previa. Luego presione
Guardar.
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HISTÓRICO DE TRANSACCIONES
Esta opción le facilita la información histórica sobre el registro de los certificados,
incluyendo el recibo de intereses y las renovaciones que haya realizado.
1. En el menú principal seleccione: Histórico de Transacciones.

2. En la siguiente pantalla el sistema provee el listado de compras de certificados que ha
realizado hasta el presente.

3. Si desea ver el historial de intereses recibidos y las renovaciones de alguna inversión,
seleccione la inversión que necesite y el sistema proveerá la información en los
encasillados correspondientes.
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