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1 Introducción 

 

1.1 Aspectos Generales del proceso de Conciliación Bancaria en  e-SIDIF 
 

Sobre la base de los requerimientos de los Órganos Rectores de la Secretaria 
de Hacienda, el módulo de Conciliación Bancaria tiene como principales 
objetivos permitir la Conciliación Manual y Automática entre el Libro Banco y el 
Extracto Bancario, de los movimientos de todas las cuentas bancarias con las 
que opera el organismo. Para llevar a cabo el proceso de Conciliación, se debe 
contar con información contenida en  Entidades Básicas definidas por el 
Órgano Rector y en Entidades Básicas definidas por el usuario. Estas últimas  
serán descriptas en esta guía de ayuda al usuario. 
 
 
 

2 Entidades Básicas asociadas al proceso de Conciliación Bancaria 
 
Las Entidades Básicas asociadas al proceso de Conciliación Bancaria que 
deben parametrizarse por el usuario del Saf se encuentran ubicadas dentro del 
módulo de CONCILIACION BANCARIA. 
  
Las Entidades Básicas necesarias en la gestión de Conciliación Bancaria son: 

 Empresa y Cuentas por Banco 

 Grupo de Movimientos 

 Movimientos Internos 

 Código de Libro Banco 

 Movimientos Externos 

 Detalle de Movimiento Interno 

 Entidad Respaldo por Código de Libro Banco 

 Cotización Por Movimiento Interno 

 Eventos Por Movimiento Interno 

 Movimiento Interno Por Código de Libro Banco 

 

Las mismas son en su mayoría definidas por la Tesorería General de la Nación, 
quedando para ser definidas desde los organismos las correspondientes a:  
 

 Movimientos Externos (sólo para el manejo de “Excepciones”) 

 Detalle de Movimiento Interno 
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2.1 Movimientos Externos (manejo de “Excepciones”) 
 

Esta Entidad Básica es administrada por la Tesorería General de la Nación  y 
tiene como objetivo considerar todos los Movimientos Externos que pueden 
recibirse en los Extractos Bancarios Automáticos de las determinadas 
entidades bancarias.  

Cada  Movimientos Externos tiene asociado por defecto un  Movimiento Interno 
centralizado definido por la T.G.N., este Movimiento Interno es el que 
determina su comportamiento dentro del proceso de Conciliación Automática 
dependiendo del Grupo de Movimientos que tenga definido. 

En el caso de que un organismo requiera adoptar un comportamiento diferente 
dentro del Proceso de Conciliación Automática para un determinado 
Movimiento Externo, deberá configurar  “Excepciones” en esta Entidad Básica. 

Para dar crear una Excepción  o consultar la entidad básica de Movimientos 
Externos, el usuario deberá ingresar mediante la siguiente ruta: Conciliación 
Bancaria/ Entidades Básicas/ Movimientos Externos 
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En caso de necesitar crear una Excepción para alguno de los Movimientos 
Externos, el usuario  deberá seleccionar el renglón a editar y al clikear en el 
símbolo “+” que figura pegado a la columna de Excepciones, se desplegará 
una nueva grilla donde podrá dar de alta las propias: 

 

 

Una vez en la grilla, con el menú contextual podrá “Agregar Ítem” y crear un 
nuevo registro. Allí deberá especificar el SAF, el nuevo Movimiento Interno 
que estará asociado a otro Grupo de Movimientos y la Cuenta Bancaria para 
la que aplicará dicha Excepción: 
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Una vez ingresada la /las Excepciones para ese Movimiento Externo, se debe 
presionar “Aceptar” para guardar esta nueva configuración en la entidad: 

 

Una vez cargadas las Excepciones, el usuario deberá grabar con el disquete en 
la EB de Movimientos Externos para guardar los cambios introducidos: 
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El sistema emitirá el siguiente mensaje:  

 

y actualizará el registro editado consignando con valor SI en la columna de 
Excepciones: 

 

 
 
 
2.2 Detalle de Movimientos Internos 
 

Esta Entidad Básica es administrada por los usuarios (SAF u OR) dependiendo 
de la titularidad de la cuenta operativa. 

En esta entidad básica debe darse de alta la relación Movimiento Interno con 
su correspondiente comprobante, de manera tal que cuando el Extracto informe 
un Movimiento Externo (que tenga definido ese Movimiento Interno y asociado 
su correspondiente Grupo de Movimiento) el sistema instantáneamente pueda 
decodificarlo y así generar automáticamente el comprobante definido. 
 
Se especificará en ella el Tipo de Comprobante (“IR” Informe de Recursos  y/o 
“GSBC” o “CRG” para Gastos Bancarios) que se pretende generar 
automáticamente cuando se ejecute el proceso de Conciliación Automática.   
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Según el Tipo de Comprobante que desee generar el usuario, se podrán 
especificar en el mismo una o mas imputaciones (Presupuestarias, No 
Presupuestarias e incluso ambas simultáneamente) 
 
Para dar de alta o consultar la tabla Detalle de Movimientos Internos, el usuario 
deberá ingresar mediante la siguiente ruta: Conciliación Bancaria/ Entidades 
Básicas/ Detalle de Movimientos Internos 
 

 
 
Al realizar click sobre la opción Nuevo, emergerá una ventana que solicitará 
informar el Movimiento Interno y la Cuenta Operativa.  
Ambos campos son de carácter obligatorio y pueden tanto tipearse de manera 
manual, como seleccionarse desde la LOV para poblar los campos de manera 
automática. 
 
Si el usuario desea dar de altar un Detalle de Movimiento Interno para generar 
de manera automática  comprobantes de Gastos Bancarios por las comisiones 
bancarias, deberá indicar el Movimiento Interno (asociado al Grupo APL) y la 
Cuenta Bancaria:  
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APL – Para Débitos – GSBC 

 
 

 
 

 
 
La cuenta operativa a informar para las comisiones bancarias del Fondo 
Rotatorio será la Cuenta Pagadora. 
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Poblados ambos campos, el usuario hará click en el botón Aceptar. 
 
Se desplegará la Entidad Básica Detalle de Movimientos Internos:  
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En la parte superior de la tabla, grisados, vendrán informados los siguientes 
campos:  
Movimiento Interno: GASBAN que fue el seleccionado en la ventana 
precedente. 
Operación: D “de Tipo Débito” 
Grupo: APL  Este informa el código del grupo de movimientos que responde a 
la descripción Genera Comprobante por Aplicación. 
Tipo: BANCARIO  Informa el tipo de Extracto que admite la cuenta 
seleccionada 
Cuenta Operativa: xx-xx-xxxxxx/xx que fue seleccionada en la ventana 
precedente 
 

 
Setear marca Excluir Conciliación del Extracto:  
la marca sirve para indicar si este Movimiento Interno desea excluirse del 
proceso de Conciliación Automática.  
Por defecto, el checkbox viene vacío.   
Si se selecciona esta marca, el proceso de Conciliación Automática no 
considerará los Movimientos Externos que tengan asociado este Movimiento 
Interno y tampoco generará automáticamente el comprobante definido. 
 
Un ejemplo de esta funcionalidad se puede dar cuando por ejemplo: se reciben 
debitos por comisiones bancarias en la cuenta de montos no habituales o 
excesivos, mediante esta opción el usuario puede optar por poner una tilde allí 
(y Excluir ese Detalle de Movimiento Interno) mientras analiza o chequea con el 
banco a que corresponden las mismas y de esta frena la conciliación bancaria 
solo de esos movimientos, permitiendo conciliar automáticamente el resto de 
los movimientos del extracto bancario. Luego, una vez analizado el movimiento 
del extracto, si el usuario determina que las comisiones debitadas son las 
correctas, podrá volver a esta entidad básica para quitar la marca y de esta 
manera permitir que con el próximo proceso de Conciliación Automática se 
generen esos comprobantes de gastos. 
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A continuación hay una primera grilla en donde el usuario deberá especificar 
los datos del Tipo de Comprobante que el sistema deberá generar por 
Aplicación.   
Posicionándose sobre la grilla, pulsar el botón derecho del Mouse y luego 
seleccionar la opción de Agregar ítem. 
 

 
 
Se habitará un renglón para cargar las columnas que el sistema requiere: 
 
Código: Este campo es de carga manual.  El usuario puede elegir el código a 
informar. 
 
Descripción Corta: Este campo también es de carga manual.  
 
Descripción Larga: Automáticamente el sistema propondrá por defecto la 
descripción corta informada en la columna anterior, pudiendo ser editada. 
 
Código: Deberá completarse desde la LOV o poblarse manualmente 
informando que es GSBC.   
(Aclaración: El sistema también ofrece el código CRG pero para los 
organismos, solo se aplica ese código para las cuentas bancarias 
recaudadoras no adheridas a la Cuenta Única del Tesoro) 
 
Descripción, Operación y Estado: Cuando se puebla el dato de la columna 
Código, automáticamente se pueblan estas 2 columnas relacionadas. 
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Mov. Def: en el caso que exista más de un código para ese Movimiento Interno 
indica cual sería conveniente que se impute siempre (hasta tanto se cuente con 
la información correcta que permita el desglose). 
 

 
 
Fecha Baja: Si el registro guardado desea darse de baja, seleccionando todo 
el renglón se habilitará la opción anular que automáticamente poblará la 
columna fecha de baja. 
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Una vez poblada la grilla superior, deberá poblarse la solapa correspondiente 
para el caso de la grilla inferior. 
Se observan 4 solapas posibles para informar la imputación del comprobante.  
Para el caso de nuestro ejemplo, como el movimiento interno es un Gasto 
Bancario de tipo de operación Débito, solo podremos poblar las Imputaciones 
de Gastos, NO así las Imputaciones de Recursos. 
En lo que respecta a las imputaciones de Gastos, en la solapa AXT Gastos 
deberá especificarse si el comprobante desea generarse con una imputación 
No Presupuestaria. 
 
 

 
 
En el presente ejemplo, los GASBAN deben generarse con imputación 
presupuestaria por lo que nos posicionaremos en la solapa Imp. Gastos y 
sobre la grilla pulsaremos el botón derecho del Mouse para que se habilite la 
opción de Agregar Ítem. 
 

Es importante aclarar que si hay más de un registro cargado en la grilla 
superior, deberán seleccionarse de a uno éstos para darle a cada uno su 
imputación correspondiente. 

 
Cuando se habilite el renglón de carga, vendrá por defecto poblado el campo 
Beneficiario, a saber:  
 
Código de Beneficiario:1036 
Descripción de Beneficiario: Banco de la Nación Argentina 
Coef. (%): 100.00 
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Coef. (%): debe dar siempre 100 por cada código ingresado,  entre las 
imputaciones Presupuestarias  y/o No Presupuestarias. 
 

 
 
El usuario deberá poblar la Entidad Emisora y el SAF para que luego, 
automáticamente se pueble la Institución y UD.  Luego informar la Apertura 
Programática, la Ubicación Geográfica, la Fuente de Financiamiento y la 
Moneda. 
Concluida la carga de las columnas, se deberán guardar los cambios desde el 
diskette. 
De igual manera, se seleccionarán los demás códigos dados de alta en la grilla 
superior y se les asociará otra imputación. 
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Si el usuario desea dar de altar un Detalle de Movimiento Interno para generar 
de manera automática  comprobantes de Informes de Recursos, deberá indicar 
el Movimiento Interno (asociado al Grupo APL) y la Cuenta Bancaria:  
 
APL – Para Créditos – IR 
 

 
 
En este caso, el movimiento interno a informar el es CRESAF y la Cuenta 
Operativa a invocar es la Recaudadora. 
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En la parte superior de la tabla, grisados, vendrán informados los siguientes 
campos: Movimiento Interno: CRESAF (Créditos Varios del SAF) que fue el 
seleccionado en la ventana precedente. 
Operación: C “ de Tipo Crédito” 
Grupo: APL.  Este informa el código del grupo de movimientos que responde a 
la descripción Genera Comprobante por aplicación. 
Tipo: BANCARIO. Informa el/los tipos de Extractos que admite la cuenta 
seleccionada y para el cual se ingresa esta relación. 
Cuenta Operativa: xx xx xxx/xx 
 

 
 
 
Se deberá/n ingresar en la primera grilla los Tipos de Comprobantes (IR – 
Informe de Recursos) a generar por aplicación: 
 

 
 
El la columna Código el usuario podrá informar manualmente el código con el 
cual se identificará el comprobante.  
 
La columna Descripción Corta también es de carga manual y lo que se 
informe en ella automáticamente conformará la Descripción Larga que el 
sistema proponga, pudiendo ser ésta editada. 



Guía de Ayuda para el usuario SAF – Entidades básicas 

Módulo Conciliación Bancaria  e-sidif 

 

Guía de Usuarios – CONCILIACION BANCARIA SAF – Entidades Básicas   Página 19 de 19 
 

 
Código: Puede levantarse de la LOV o tipearse manualmente, pero el único 
código posible para el caso de operaciones de Crédito  es IR – Informe de 
Recursos. 
 
Al poblar la columna del Código, automáticamente se poblarán las siguientes 
columnas: Descripción, Op., Mov. Def. y Estado. 
 
Mov. Def: en el caso que exista más de un código para ese Movimiento Interno 
indica cual sería conveniente que se impute siempre (hasta tanto se cuente con 
la información correcta que permita el desglose). 
 
La Fecha Baja, se poblará únicamente si el registro fue anulado, luego de 
haberse ingresado. 
 
 

 
 
Como en este segundo ejemplo, el movimiento interno referenciado es un 
CRESAF de tipo de operación Crédito, solo podremos poblar en la segunda 
grilla, con  Imputaciones Presupuestarias  de Recursos (Imp. Recursos) y / o  
Imputaciones No Presupuestarias de Recursos (AXT Recursos). 
 
De esta manera, seleccionando el registro en la primera grilla, podrá Agregar 
un Ítem en la segunda grilla, especificando la imputación que debe tener el IR 
que pretende generar automáticamente el usuario con el proceso de 
Conciliación Automática. 
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