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1. INFORMACION GENERAL

Cuando se crea una Cuenta, se puede definir que la misma sea del tipo 'Valores'. Eso implica que
esa cuenta no puede mover importes relacionados con valores, cupones de tarjetas de crédito,
documentos o cuotas si no es a través de las pantallas de Valores.
Si la cuenta contable es en Moneda Extranjera, los importes (desde el punto de vista de este
capítulo del Manual) se tratan exactamente como si fueran pesos. La diferencia es que, al generar
el renglón de contabilidad, se agrega otro renglón complementario con la diferencia de cambio en
pesos necesaria para expresar el asiento contable en moneda nacional (ver Manuales de Cuentas
- Plan de Cuentas y de Contabilidad - Moneda Extranjera).Puede haber tantas cuentas del tipo 'Valores' como desee. En principio, las cuentas pueden referirse
a valores recibidos de terceros (que el sistema denomina 'Valores') o pagarés o documentos
similares propios de la Empresa (que el sistema denomina 'Obligaciones').
El sistema admite transferir los valores contenidos en una cuenta contable a otra cuenta
contable (que también debe ser del tipo ´Valores´)
El caso particular de la entrega de cheques propios con fecha diferida, no se maneja aquí
sino en las cuentas del tipo 'Bancos' (ver Manual de Bancos).
Los registros de Valores recibidos de terceros, contienen una descripción del comprobante, su
vencimiento y -si fue recibido de un cliente- el código del mismo. Si el Valor fue entregado
posteriormente, se agrega al registro la fecha de entrega y el código del receptor.
En el caso de Obligaciones los datos iniciales son similares, pero no existen datos de 'entrega', ya
que las obligaciones propias solamente pueden cancelarse por pago.
Por lo tanto, los archivos de Valores y Obligaciones reflejan el 'stock' de documentos existentes en
cartera, recibidos o entregados. El sistema NO maneja pagos parciales de documentos.
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2. MOVIMIENTOS
2.1. Movimientos de Valores (Obligaciones)

Esta pantalla aparece cuando debe incorporar un nuevo Valor a su cartera y cuando debe
retirarlo de la misma (o bien cuando entrega una Obligación y cuando la cancela). Esto
sucederá en cualquier módulo del sistema (Contabilidad, IVA, Pagos y Cobros, etc.) donde Ud.
llame a una Cuenta del tipo 'Valores', que -como se explica arriba- no puede recibir un importe en
forma directa, sino por medio de la carga de uno o más registros en el archivo de Valores.
Una vez elegida la cuenta, debe definir si se trata de una Entrada o de una Salida (de valores) o
de una Emisión o Cancelación (de obligaciones). En ambos casos, a continuación aparecen las
pantallas siguientes, similares entre sí, salvo que la Entrada de Valores (Emisión de obligaciones)
es libre, mientras que la Salida de Valores (Cancelación de obligaciones) solamente puede
hacerse sobre valores existentes en la cartera.
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2.2. Ingreso de Valores (Emite Obligaciones)

Estas pantallas sirven para la Entrada de valores en cartera (Emisión de obligaciones)
La pantalla de ingreso de valores se ha modificado desde la v. 8.80 para agregar nuevas
opciones adicionales.
Su contenido es el siguiente:
•

Legajo de Origen (o Destino si es una Obligación emitida por la propia Empresa): si es un
Cliente o Proveedor, el sistema pedirá a continuación su Código. La opción 'Otros' se utiliza si
los valores se reciben o entregan a personas que no tienen código de cliente o proveedor en la
Empresa (ver Manual de Cuentas Corrientes - Legajos - Otros).

•

Código: del Cliente o Proveedor.

•

Banco: se utiliza el código del Banco en el Banco Central, que aparece en todos los cheques.
El sistema tiene una tabla de Bancos, que puede llamar si desconoce el código correcto.
La tabla permite agregar códigos adicionales, para el caso en que el documento NO sea un
cheque recibido (pagarés recibidos, etc.). Ver Maestros Auxiliares - Bancos

•

Comprobante: dato opcional (ej. número de cheque).

•

Firmante: dato opcional

•

CUIT del Librador: este dato es obligatorio si la empresa genera el Registro de la RG 1547 (ver
Manual de Pagos y Cobros) Si el cheque es directo del cliente, presionando la tecla [F5] el
sistema coloca el CUIT que tiene el legajo del cliente. De lo contrario, debe cargar el CUIT del
firmante (que aparece en el cheque) y el sistema controla si el dígito verificador es el correcto.
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Si es una Obligación debe aparecer el CUIT de la Empresa.
•

Nº Interno: dato generado automáticamente por el sistema. En carteras de cierta magnitud, este
dato se debe escribir al dorso del documento, como un elemento adicional de control.
El Número Interno consta de dos partes: una letra y un número correlativo para los valores
contenidos en cada cuenta. La letra puede ser modificada por Ud., para iniciar una NUEVA
SERIE de números internos. Esto es para evitar que el número correlativo se vuelva demasiado
grande e incómodo para indicarlo al dorso de los cheques (ver Manual de Información General
- Configuraciones).

•

Descripción: usualmente es el motivo de la operación principal (Nº de factura, etc.)

•

Vencimiento: es la fecha de vencimiento del documento. Por omisión, es la fecha de la
operación principal (Facturación, Contabilidad, etc.). Este dato puede ser modificado dentro de
la operación o fuera de ella.

•

No Transferible: es una marca que indica que el cheque debe ser depositado directamente por
la empresa (cheques no a la orden, en el límite de endosos, etc)

•

Importe: siempre es positivo (se carga con la tecla [ENTER])

Si está activo el botón {Imputar Saldo} (tecla [F7]), significa que Ud. puede 'cerrar' la operación de
una sola vez: el sistema aplica como Importe el saldo que falta para balancear la operación principal
(carga de facturas de IVA, Facturación, etc.) y sale de las pantallas de Valores. Esta tecla está
disponible en las Altas (no en modificaciones).
Para salir de la Tabla, el único botón disponible es {Aceptar} o la tecla [F12]. Esto se debe a
que no es posible cancelar las modificaciones producidas en la Tabla desde el ingreso a la misma.
Si ha realizado agregados o modificaciones y no puede resolverlo sobre la Tabla (con altas, bajas
o modificaciones), la única solución es cancelar la operación principal (IVA, Contabilidad, etc.),
con lo cual se vuelve a la situación originaria. Si el problema se refiere a un renglón de pagos o
cobros al que se le está dando el alta, simplemente puede borrarlo una vez que lo haya dado de
alta.
IMPORTANTE
Se han agregado a la pantalla opciones complementarias a partir de la v. 8.80
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1) Si se configura en el sistema que está presente un lector de la banda magnética de los
cheques, la pantalla de carga que se ve arriba se modifica, para la carga automática del
contenido de la banda magnética y -en consecuencia- del código del Banco y del número
del cheque.
2) Si se ingresa un e-cheq emitido por terceros, se debe marcar el check respectivo. Eso
habilita el campo del código del e-cheq y deshabilita el campo donde se registra el número
de los cheques normales.
Esta modificación se debe a las características peculiares de este tipo de comprobante, que
utiliza codificación con letras. Correcciones similares se han efectuado en otros listados y
pantallas vinculados con Valores.

2.3. Ingreso de Valores en Cuotas

Esta pantalla puede ser invocada desde la pantalla de Ingreso de Valores, presionando el botón
{Cuotas}. Permite crear varios valores de igual importe, con vencimientos periódicos (cada tantos
días o meses) a partir de un primer vencimiento, por ej. un cupón de tarjeta de crédito que se
refiere a varias cuotas consecutivas.
Cuando esos movimientos se ven en pantalla, el sistema agrega a la Descripción una letra 'C' y el
número de orden de la cuota.
Si marca la opción 'Cálculo Automático', el sistema pedirá que indique el Importe Total que
desea distribuir en cuotas (por omisión, aparece el importe de deuda pendiente de la operación
en curso). El sistema calculará automáticamente el valor de cada cuota, ajustando la diferencia de
centavos en la última de ellas.
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2.4. Salida de Valores (Cancela Obligaciones)

Estas pantallas aparecen cuando debe retirar un valor de su cartera, porque lo cobra, lo deposita,
lo entrega en pago a un tercero o (si es una obligación de la misma Empresa) lo cancela.
Esto sucederá en cualquier módulo del sistema (Contabilidad, Facturación, Pagos y Cobros, etc.)
cuando Ud. llame a una Cuenta del tipo 'Valores', que -como se explicó más arriba- no puede recibir
un importe en forma directa, sino por medio de la carga de uno o más registros en el archivo de
Valores.
Para ver la cartera disponible (inclusive los valores ´No Transferibles´), puede llamar a la
siguiente pantalla con el botón {Ver Cartera} o la tecla [F8]:
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En la pantalla aparecen todos los valores todavía NO ENTREGADOS NI CANCELADOS
contenidos en una Cuenta (del tipo 'Valores'). Con la tecla [F5] puede marcar los valores que
selecciona para la operación en curso (por ej. para depositar en el Banco, para entregar en pago,
etc.). Los valores marcados aparecen con el símbolo 'X' y con otro color; para desmarcarlos use
también la tecla [F5].
Al pie de la pantalla aparece el Total de los valores marcados en este procedimiento.
El Destinatario de los valores solamente puede ser uno por cada operación (por ej. en una
factura u orden de pago) o por cada renglón en un asiento contable. En este último caso, si en un
renglón contable define la salida de valores, solamente es posible un destinatario para todos los
valores cuya salida se menciona en ese renglón (para otro destinatario hay que abrir otro renglón
de la misma cuenta contable).
Cuando sale de la pantalla, el sistema graba los registros con la fecha de la operación, destinatario
de los valores, etc. y, cuando la vuelva a llamar para una nueva operación, esos valores ya no
aparecerán como disponibles. Sin embargo, si Ud. llama a esta pantalla como parte de una
modificación de la operación originaria, encontrará los valores que marcó en esa oportunidad y
PODRA DESMARCARLOS.
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2.5. Transferencia de Valores entre cuentas

El sistema maneja normalmente la entrada y salida de valores desde una misma cuenta contable
del tipo ´Valores´
En ciertos casos puede ser necesario transferir una cantidad significativa de valores contenidos en
una cuenta contable a otra cuenta contable de similares características.
La pantalla siguiente permite marcar los valores que se desea transferir. La operación genera un
asiento contable de salida de valores de una cuenta y de entrada en la otra.
El registro de cada valor mantiene toda la información de la operación original (por ejemplo un
recibo) que ocasionó su ingreso al sistema.
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3. CONSULTAS
3.1. Pantallas

Las consultas permiten ver (por cada Cuenta del tipo 'Valores'):
1. Total de la Cartera (ordenada por vencimiento) en dos opciones:
•

Todos los valores procesados. En ese caso, los valores que ya no están en cartera
(entregados en pago, depositados, etc.) aparecen en otro color.

•

Sólo valores que permanecen en cartera (en su caso, las obligaciones no canceladas).

2. Valores recibidos por Legajo (en su caso las obligaciones entregadas por cada Cliente),
ordenados por fecha de vencimiento o por fecha de ingreso (fecha de recepción del mismo).
3. Valores entregados a un tercero, que puede ser un proveedor, un cliente u Otro (como el
depósito en un Banco) ordenados por fecha de vencimiento o por fecha de entrega.
Las columnas Origen y Destino identifican en qué procesos y fechas se encuentran las operaciones
principales que dieron lugar al ingreso y a la salida del valor. Cualquier modificación que afecte al
valor en cuestión, debe efectuarse en esas operaciones (factura emitida, asiento contable, etc.).
El botón {Cambiar Vencimiento} permite modificar la fecha de vencimiento de un valor sin
ingresar previamente en la operación de origen.
Si presiona el botón {Minuta} (o la tecla [F5]), puede imprimir un listado que contiene todos los
movimientos contables y el detalle de cuentas corrientes, cheque, centros de costos, etc. que
intervienen en la operación de origen del valor (Ver Manual de Cuentas - Minuta )
El botón {Totalizar} o la tecla [F6] permite obtener totales parciales (entre dos fechas) de los valores
que aparecen visibles en la pantalla (ver ejemplo arriba). Esto es muy importante en las pantallas
de Valores Recibidos por Legajo, ya que permite obtener el importe total de los valores
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recibidos que aún no vencieron o cuya cobranza no se confirmó, con independencia de que
se encuentren o no en cartera a la fecha de la consulta.
El botón {Consulta} o la tecla [F8], ejecutado sobre un registro, muestra la siguiente pantalla, que
contiene toda la información sobre el origen del valor y (si no está más en la cartera) sobre el
destino del mismo

Bajo SQL, si presiona el botón {Buscar Importe} una pantalla permite identificar los movimientos
que contienen un importe en particular.
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3.2. Listados
El contenido de los listados disponibles (siempre referidos a una Cuenta específica) es el siguiente:

3.2.1. Cartera por vencimiento

Tiene la posibilidad de mostrar toda la cartera o solamente los valores que todavía permanecen
en ella. Se puede solicitar entre dos fechas cualquiera y puede incluir (o no) los datos de Origen
y/o de Vencimiento (tipo de operación, fecha, datos del cliente o proveedor que recibe o entrega,
etc.). Este listado coloca una marca en los valores ´No Transferibles´)

3.2.2. Vencimientos diarios

Total de vencimientos por día en un período cualquiera. Este listado coloca una marca en los
valores ´No Transferibles´)

SISTEMAS BTB - SQL 9.50 / WIN 9.10

VALORES

3. CONSULTAS

3.2. LISTADOS

13

Una opción que utiliza este tipo de información es el Cash Flow.

3.2.3. Entradas y Salidas por Fecha

Estos listados muestran los valores en el orden de fecha contable en el cual ingresaron en la
cartera o se depositaron, independientemente de sus fechas de vencimiento.
La información incluye (si está disponibles) los datos del legajo del cliente que entregó el valor
y – en el caso de las salidas- el legajo del proveedor que lo recibió.

3.2.4. Resumen de Deuda en Valores

Valores pendientes (estén o no en cartera) agrupados por legajo de origen y por período (hasta
15 días, de 16 a 30 y más de 30 desde la fecha del listado).
El valor 'Por Acreditar' corresponde a los valores vencidos, pero cuya cobranza no se estima
confirmada a la fecha del listado. Para eso, en la pantalla previa al listado se indica la cantidad
de días hacia atrás que conforman el período en duda.
Este informe se complementa con su similar para Cuentas Corrientes. Ver Manual de Cuentas
Corrientes - Consultas - Listados - Resumen de Deuda

SISTEMAS BTB - SQL 9.50 / WIN 9.10

VALORES

3. CONSULTAS

3.2. LISTADOS

14

3.2.5. Valores por Legajo de Origen / Destino

Sólo para valores, no para obligaciones. Muestra los valores (aunque se hayan entregado a
terceros o depositado) originados en cada cliente o proveedor.
Un listado similar, contiene los valores que estuvieron en cartera y fueron entregados a distintos
proveedores (o clientes), ordenados por Legajo de Destino.
Ambos listados pueden imprimirse alternativamente por Fecha de Entrega o por Fecha de
Vencimiento de los valores.

3.2.6. Inventario de Valores
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Este listado reconstruye el estado de la cartera de valores a una fecha determinada (valores
recibidos hasta esa fecha que no fueron entregados o depositados hasta esa fecha),
principalmente para cubrir necesidades de Inventario y Balance al cierre de un ejercicio.

3.2.7. Empresas Unificadas

Esta opción permite acceder a la cartera de valores de varias empresas en forma
simultánea, desde cualquiera de ellas. Se encuentra disponible solamente si el módulo
UNIFICAR se encuentra autorizado en la llave con la que opera el sistema.
La pantalla presenta las mismas características que la pantalla normal de valores en
cada empresa, pero con los valores disponibles de todas las empresas, intercalados de
acuerdo a su fecha de vencimiento
La opción Exportar envía todos los valores ingresados entre dos fechas (o bien
solamente los disponibles en cartera), a una base de datos única en formato .csv. Esto
permite ordenar y/o seleccionar los valores de acuerdo a distintos criterios (por ejemplo, los
valores entregados a un mismo proveedor o recibidos del mismo cliente, pero registrados en
varias empresas)
Desde la aplicación Unificar (ícono ´U´), es posible unificar los valores pendientes de un mismo
cliente en varias Empresas o Consorcios, utilizando como dato común el CUIT o documento de
los mismos.
Las características de estos listados (hay otros similares para cuentas corrientes) son las
siguientes:
•

La información se obtiene únicamente en forma impresa.

SISTEMAS BTB - SQL 9.50 / WIN 9.10

VALORES

3. CONSULTAS

3.2. LISTADOS

16

•

Puede referirse a todas las Empresas presentes en el disco de la computadora o solamente
a algunas de ellas, que sean seleccionadas.

•

Puede referirse a todos los clientes de esas Empresas o solamente a uno de ellos.

•

La información se emite únicamente para los valores contenidos en la cuenta contable
por omisión.

Uno de estos listados se refiere a los valores aún no vencidos aunque no estén en cartera
(por ej. entregados a terceros o depositados en el momento de emitir el listado), entre dos fechas
determinadas, ordenados por Legajo de Cliente.

El otro listado contiene el detalle de valores en cartera por Fecha de Vencimiento.
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4. MAESTROS AUXILIARES
4.1. Bancos

Esta tabla (ubicada en Maestros – Varios) contiene el nombre de cada Banco y su código ante el
Banco Central, que aparece en todos los cheques de ese banco. Se utiliza principalmente en la
carga de valores, como una forma rápida y segura de identificar al Banco que abonará un cheque.
La tabla permite agregar códigos adicionales, para el caso en que el documento NO sea un cheque
recibido (pagarés recibidos, documentos propios entregados a terceros, tarjetas, etc.).
Esta tabla es compartida por todas las empresas, de manera que cualquier modificación en la misma
afecta a todas las bases de datos ubicadas en el mismo servidor.
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