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Protocolo cuadre Regalía Pascual 

1. Acumulado del Año 
En SPN se tienen varias opciones para obtener el acumulado anual para la regalía: 

1.1.  Reporte Especial Acumulado Ingresos 

 

En esta opción se puede exportar a Excel los ingresos 
seleccionados en un año o rango de fecha por lo que se puede 
obtener sumatoria por cualquiera de los criterios presentados 
en la pantalla que se muestra debajo. 
 
A ese archivo de excel sólo debe agregarle un columna para 
proyectar el salario del mes de diciembre y tendrá el mismo 
acumulado que haría el cálculo de la regalía. 
 

 

Esto genera un archivo de Excel con los datos requeridos: 
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1.2. Reporte Transacciones Nominales  

 

 

 

Esta opción trae todos los valores pagados por conceptos que aplican para regalía o son del grupo salario, 

al igual que la opción anterior. 

A estos valores solamente hay que sumarle la proyección del mes de diciembre para obtener el mismo 

valor del acumulado que calcula la pantalla de regalía. 
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1.3. Reporte Acumulados desde la pantalla de Regalía 

 

 

 

Esta opción trae todos los valores pagados por conceptos que aplican para regalía y proyecta el salario 

base en los meses que faltan. 
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1.4. Tomar los acumulados reales desde la pantalla de Regalía 

Para esto debemos procesar la regalía y copiar y pegar en Excel el resultado del cálculo o exportando a 

Excel por la opción que se tiene en el menú de la misma pantalla. 

 

 

 

De esta forma se obtienen los valores de regalía y se pueden analizar previo al pago. Esta forma ya tiene 

la proyección del salario de diciembre y otros ingresos que se hayan colocado en la pestaña de proyección 

en la pantalla Opciones de Regalía. 
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2. Otros Ingresos fuera de Nómina 
Puede que se presente el caso de ingresos pagados fuera de nómina que quieran ser tomados en cuenta 

para el acumulado de la regalía. Existen varias razones: 

• Al inicio de una implementación donde no se tenga el histórico de las nóminas del año 

• Los valores de FASE, si fueron deducidos del salario 

Individualmente se pueden hacer llegar esos valores por la siguiente pantalla: 
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Masivamente puede hacerse mediante la opción Importar Ingresos del menú Transacciones: 

 

Seleccionando la opción resaltada en amarillo e importando desde una plantilla normal de importación 

de ingresos. 
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3. Proyección de Diciembre 
La pantalla del cálculo de regalía proyecta por defecto el salario base del empleado. 

En el caso que se quiera proyectar otros ingresos adicionales al salario base entonces deben ser 

especificados en la siguiente opción: 
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