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 COMPROBACIONES MENSUALES 

TIPO PASOS 
IMPRESIÓN LIBRO DE BANCO 

Módulo Justificantes de Gasto. 
 Menú Informes: Listados Oficiales: Libro de Entidades de Crédito. 

IMPRESIÓN LIBRO DE CAJA 
Módulo Justificantes de Gasto. 

 Menú Informes: Listados Oficiales: Registro de Caja. 
CONCILIACIÓN BANCARIA 

Módulo Justificantes de Gasto. 
 Menú Tesorería: Conciliar por Punteo. 

ARQUEO DE CAJA METÁLICO 
Módulo Justificantes de Gasto. 

 Informes: Listados Oficiales: Arqueo de Caja.  
COMPROBACIÓN DE SALDOS 
PRESUPUESTARIOS 
DISPONIBLES 

Módulo Avance. 
 Tipo de Informe: Situaciones de Crédito:  

o Modificaciones de Crédito: da el total de cargos internos a nuestro 
favor - cargos internos contra nuestra UP (u otro tipo de 
modificaciones). 

o Crédito Total: crédito inicial + modificaciones de crédito. 

o Créditos disponibles: la suma total representa el saldo contable que 
queda a favor de nuestra UP. Hay que tener en cuenta que todas las 
UPs tienen el importe de su caja fija retenido. 

o Créditos retenidos: caja fija retenida más total gastos. 

Otra posibilidad: Módulo Justificantes de Gasto: Informes: Justificantes por 
Centro de Gasto.  

COMPROBACIÓN TOTALES 
GASTADOS POR CONCEPTO 
ECONÓMICO 

Módulo Avance. 
 Tipo de Informe: Estado de Ejecución. 

COMPROBACIÓN CARGOS 
INTERNOS Módulo Avance. 

 Tipo de Informe: Modificaciones de Crédito:  
o Bajas por Anulación: total cargos internos negativos. 
o Otras Modificaciones: total cargos internos a nuestro favor. 

INFORME DE LA SITUACIÓN 
GENERAL DE LA UP (incluye las 
tres comprobaciones 
anteriores). 

Módulo Avance. 

 Tipo de Informe: Informe Personalizado: 
Pestaña Informe Personalizado:  

o Eliminar todos los elementos del cuadro “Seleccionados” pinchando 
sobre el tercer botón de flechas (miran a la izquierda). 

o Pasar a “Seleccionados” los siguientes campos  (pinchando dos 
veces sobre ellos):  

 Crédito Inicial. 
 Incorporaciones de Crédito (remanente año anterior). 
 Otras Modificaciones (cargos internos positivos). 
 Bajas por Anulación (cargos internos negativos). 
 Crédito Total. 
 Compromisos de Gastos (total gastos). 
 Retención de Crédito: asignación caja fija + gastos. 
 Créditos no Disponibles (deuda año anterior). 
 Créditos Disponibles. 
 Y cualquier otro elemento de información que sepamos 

que afecta a nuestro saldo presupuestario. 

Lo que nos interesa de este informe es: 

http://wzar.unizar.es/uz/vef/Sorolla/GuiasSoro/JG/procesos_saldos_bco_caja.htm#conciliacion
http://wzar.unizar.es/uz/vef/Sorolla/GuiasSoro/JG/procesos_saldos_bco_caja.htm#arqueo
http://wzar.unizar.es/uz/vef/Sorolla/GuiasSoro/JG/Consultas.htm#Saldos
http://wzar.unizar.es/uz/vef/Sorolla/GuiasSoro/JG/Consultas.htm#Saldos
http://wzar.unizar.es/uz/vef/Sorolla/GuiasSoro/JG/Ind_JG.htm
http://wzar.unizar.es/uz/vef/Sorolla/GuiasSoro/Avance/intro_avance.htm
http://wzar.unizar.es/uz/vef/Sorolla/GuiasSoro/JG/Ind_JG.htm
http://wzar.unizar.es/uz/vef/Sorolla/GuiasSoro/JG/Ind_JG.htm
http://wzar.unizar.es/uz/vef/Sorolla/GuiasSoro/JG/Ind_JG.htm
http://wzar.unizar.es/uz/vef/Sorolla/GuiasSoro/JG/Ind_JG.htm
http://wzar.unizar.es/uz/vef/Sorolla/GuiasSoro/Avance/intro_avance.htm
http://wzar.unizar.es/uz/vef/Sorolla/GuiasSoro/JG/Ind_JG.htm
http://wzar.unizar.es/uz/vef/Sorolla/GuiasSoro/Avance/intro_avance.htm
http://wzar.unizar.es/uz/vef/Sorolla/GuiasSoro/Avance/intro_avance.htm
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o El Crédito Total del que partimos para gastar = crédito inicial (el 
aprobado en el presupuesto de la Universidad) + Incorporaciones de 
Crédito (remanentes año anterior, cuando se contabilicen) + cargos 
internos positivos - cargos internos negativos. 

o El total de gastos o columna de compromisos. 

o La cantidad descontada del presupuesto: gastos + retención de la 
caja fija (se libera en diciembre). 

o Créditos disponibles: crédito que le queda a la UP para gastar 
descontando gastos, retenciones y cargos internos. 

 
 
  


