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1. OBJETIVO: 

El objetivo de este documento es describir las configuraciones necesarias para “mostrar” o “no mostrar” 
los acumulados y los saldos pendientes en los Volantes de Pago ya sean estos generados en Nómina, 
Autoservicio o APP Mobile. 
 

2. RESUMEN DE LOS ESCENARIOS PARA MOSTRAR ACUMULADOS: 

Parámetros involucrados: 
 

No. Parámetro Descripción   

1 

Mostrar acumulado de este tipo de 
ingreso/descuento en los volantes 
 
Este parámetro permite ser cambiado en el 
módulo de Nóminas en las pantallas “Tipos de 
Ingresos” y “Tipos de Descuentos”.  
 
Puede cambiarlo un usuario que tenga permiso de 
cambios en dichas pantallas. 

Parámetro que permite escoger entre mostrar y no mostrar 
en los volantes de pago los acumulados en el año del tipo de 
ingreso o de descuentos seleccionado. 

2 

Mostrar Acumulados 
 
Este parámetro permite ser cambiado en el 
módulo de Nóminas en la pantalla “Tipos de 
Volantes”.  
 
Puede cambiarlo un usuario que tenga permiso de 
cambios en dicha pantalla. 

Si está habilitado permite muestra la columna “Acumulados” 
en los Volantes de Pago, si no está habilitado la oculta 
completamente. 

3 

TipoCuotasPagadas 
 
Este parámetro sólo impacta a los descuentos. 
 
Este parámetro permite ser cambiado en el archivo 
de configuración llamado “Settings.ini”. 
 
Para cambiarlo se necesita la asistencia de un 
consultor de SPN. 

Si su valor es “0” es la “manera transaccional”, muestra en 
los volantes las cuotas pagadas y el balance pendiente de los 
descuentos dependiendo de la fecha del volante que se esté 
consultando pues busca el valor original y le resta las cuotas 
descontadas hasta la fecha en que se esté generando. 
 
Si su valor es “1” muestra en los volantes las cuotas pagadas 
y el balance pendiente que ha sido guardado en el período 
de nómina más reciente, independientemente del volante o 
fecha de volante que se esté consultando. 
Admite 0 y 1. Su valor por defecto es “0”. 
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Resumen de los escenarios para mostrar acumulados en los volantes: 
 

No. 

Mostrar acumulado 
de este tipo de 
ingreso/descuento 
en los volantes 

Mostrar 
Acumulados 
(Tipo de 
Volantes) 

TipoCuotasPagadas 
(Settings.ini) 

Explicación 

1 Sí todos Sí No 

Muestra la columna de Acumulado en los volantes 
de pago. 
Si está habilitado “Mostrar acumulado de este 
tipo de ingreso/descuento” muestra el valor del 
acumulado en el año siempre que sea un ingreso 
un descuento que no es del tipo ahorro. 
Cuando es un descuento del tipo ahorro muestra 
el acumulado desde su inicio. 
En los volantes de pago que se tiene detalle de los 
descuentos por cuota se muestra de “manera 
transaccional”. 

2 Sí todos No No 

No muestra la columna de Acumulado en los 
volantes de pago. 
Aunque esté habilitado “Mostrar acumulado de 
este tipo de ingreso/descuento” en cada tipo de 
transacción no se muestra el valor porque la 
columna no está habilitada. 
En los volantes de pago que se tiene detalle de los 
descuentos por cuota se muestra de “manera 
transaccional”. 

3 Sí/No, algunos  Sí No 

Muestra la columna de Acumulado en los volantes 
de pago. 
Como no está habilitado “Mostrar acumulado de 
este tipo de ingreso/descuento” se muestra la 
columna vacía. 
En los volantes de pago que se tiene detalle de los 
descuentos por cuota se muestra de “manera 
transaccional”. 

4 Sí/No, algunos Sí Si 

Muestra la columna de Acumulado en los volantes 
de pago. 
Si está habilitado “Mostrar acumulado de este 
tipo de ingreso/descuento” muestra el valor del 
acumulado en el año siempre que sea un ingreso 
un descuento que no es del tipo ahorro. 
Cuando es un descuento del tipo ahorro muestra 
el acumulado desde su inicio. 
En los volantes de pago que se tiene detalle de los 
descuentos por cuotas, los muestra con el balance 
y la cantidad de cuotas pagadas en el más reciente 
período de nómina. 
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3. CAMBIO DE LOS PARAMETROS EN MODULO DE NOMINAS: 

3.1. Cambiar parámetro en Tipos de Ingresos: 
Ir a la opción del menú para abrir la pantalla y configurar como desee, mostrar o no mostrar en la 
opción resaltada: 
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3.2. Cambiar parámetro en Tipos de Descuentos: 
Ir a la opción del menú para abrir la pantalla y configurar como desee, mostrar o no mostrar en la 
opción resaltada: 
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3.3. Cambiar parámetro en Tipos de Volantes: 
Ir a la opción del menú para abrir la pantalla y configurar como desee, mostrar o no mostrar en la 
opción resaltada: 
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4. CAMBIO DEL PARAMETRO EN ARCHIVO “SETTINGS.INI”: 

En el servidor donde se encuentra instalado el CORE de SPN (Personal y Nominas), en el directorio de 
“SPN” dentro de la carpeta “APP”, abrir el archivo “Settings.ini” y cambiar el parámetro según lo 
necesite. 
 
El cambio se realiza en el parámetro llamado “TipoCuotasPagadas”  

 
 
Si su valor es “0” es la “manera transaccional”, muestra en los volantes las cuotas pagadas y el balance 
pendiente de los descuentos dependiendo de la fecha del volante que se esté consultando pues busca 
el valor original y le resta las cuotas descontadas hasta la fecha en que se esté generando. 
 
Si su valor es “1” muestra en los volantes las cuotas pagadas y el balance pendiente que ha sido 
guardado en el período de nómina más reciente, independientemente del volante o fecha de volante 
que se esté consultando. 
 

5. EJEMPLO DE LOS ESCENARIOS PARA MOSTRAR ACUMULADOS: 

Los ejemplos están basados en el volante de PEDRO PEREZ quien ha participado desde la 1ra quincena de 
abril 2022. Las nóminas están generadas hasta la 2da quincena de julio 2022. En todos los escenarios se 
generan los volantes de la 1ra quincena de abril y 2da quincena de julio para ver el cambio en la sección 
“Detalle Descuentos por Cuotas”. 

5.1. Ejemplo volante escenario #1: 
 

No. 

Mostrar acumulado 
de este tipo de 
ingreso/descuento 
en los volantes 

 

Mostrar 
Acumulados 
(Tipo de 
Volantes) 

 

TipoCuotasPagadas 
(Settings.ini) 

Explicación 

1 Sí todos Sí No 

Muestra la columna de Acumulado en los volantes 
de pago. 
Si está habilitado “Mostrar acumulado de este 
tipo de ingreso/descuento” muestra el valor del 
acumulado en el año siempre que sea un ingreso 
un descuento que no es del tipo ahorro. 
Cuando es un descuento del tipo ahorro muestra 
el acumulado desde su inicio. 
En los volantes de pago que se tiene detalle de los 
descuentos por cuota se muestra de “manera 
transaccional”. 
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Ver imagen de volantes bajo esta configuración o escenario: 
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5.2. Ejemplo volante escenario #2: 
 

No. 

Mostrar acumulado 
de este tipo de 
ingreso/descuento 
en los volantes 

 

Mostrar 
Acumulados 
(Tipo de 
Volantes) 

 

TipoCuotasPagadas 
(Settings.ini) 

Explicación 

2 Sí todos No No 

No muestra la columna de Acumulado en los 
volantes de pago. 
Aunque esté habilitado “Mostrar acumulado de 
este tipo de ingreso/descuento” en cada tipo de 
transacción no se muestra el valor porque la 
columna no está habilitada. 
En los volantes de pago que se tiene detalle de los 
descuentos por cuota se muestra de “manera 
transaccional”. 

 
Ver imagen de volantes bajo esta configuración o escenario: 

 

 
 
 
 
 
 



Saldos y Acumulados en Volantes de Pago 
 

17-09-2022         GI-I-126                                 Página 10 de 14 

 

 
 

5.3. Ejemplo volante escenario #3: 
 

No. 

Mostrar acumulado 
de este tipo de 
ingreso/descuento 
en los volantes 

 

Mostrar 
Acumulados 
(Tipo de 
Volantes) 

 

TipoCuotasPagadas 
(Settings.ini) 

Explicación 

3 Sí/No, algunos Sí No 

Muestra la columna de Acumulado en los volantes 
de pago. 
Como no está habilitado “Mostrar acumulado de 
este tipo de ingreso/descuento” se muestra la 
columna vacía. 
En los volantes de pago que se tiene detalle de los 
descuentos por cuota se muestra de “manera 
transaccional”. 

 
Para este ejemplo vamos a quitar que el Salario y los impuestos muestren el acumulado. Sólo se 
mostrará el acumulado de las cuentas por cobrar.  
 
El usuario puede decidir cuáles tipos de transacciones deben mostrar acumulado y cuáles no deben 
mostrarlo, haciendo el cambio como se muestra en el punto “3. Cambio de los parámetros”. 
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Ver imagen de volantes bajo esta configuración o escenario: 
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5.4. Ejemplo volante escenario #4: 

No. 

Mostrar acumulado 
de este tipo de 
ingreso/descuento 
en los volantes 

Mostrar 
Acumulados 
(Tipo de 
Volantes) 

TipoCuotasPagadas 
(Settings.ini) 

Explicación 

4 Sí/No, algunos Sí Si 

Muestra la columna de Acumulado en los volantes 
de pago. 
Si está habilitado “Mostrar acumulado de este 
tipo de ingreso/descuento” muestra el valor del 
acumulado en el año siempre que sea un ingreso 
un descuento que no es del tipo ahorro. 
Cuando es un descuento del tipo ahorro muestra 
el acumulado desde su inicio. 
En los volantes de pago que se tiene detalle de los 
descuentos por cuotas, los muestra con el balance 
y la cantidad de cuotas pagadas en el más reciente 
período de nómina. 

 
Para este ejemplo vamos a quitar que el Salario y los impuestos muestren el acumulado. Sólo se 
mostrará el acumulado de las cuentas por cobrar.  El usuario puede decidir cuáles tipos de 
transacciones deben mostrar acumulado y cuáles no deben mostrarlo. 
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Como se aprecia en la imagen anterior, aun siendo el volante de la 1ra quincena de abril muestra el 
detalle de los descuentos por cuotas con la información del volante más reciente que es de la 2da 
quincena de julio. En esta ocasión en que tenemos todas las cuotas descontadas de esas “Cuentas por 
Cobrar” esto no tiene sentido y se aprecia como un error. 
 
Con este parámetro habilitado muestra correctamente el volante más reciente que es el que se envía 
por mail o se presenta en la pantalla de entrada de Autoservicio. Pero los demás volantes, en caso de 
que el usuario quiera consultarlos, al presentar la información más reciente entonces se verá errónea.  
 
Donde el parámetro “TipoCuotasPagadas” (en el Settings.ini) es necesario habilitarlo son ocasiones 
donde no se tiene todas las cuotas descontadas de las cuentas por cobrar. 
 
Cuando una empresa adquiere el sistema SPN y carga su data inicial con los balances de los préstamos 
y no se llevan al sistema SPN las cuotas descontadas en el sistema anterior, bajo ese escenario al 
generar un volante con la opción no habilitada entonces toma el valor original y busca los descuentos 
de las cuotas realizadas, al no encontrarlas presenta la información de que queda “pendiente” más de 
lo que realmente está por cobrar. 
 
Ejemplo: 
La empresa ABCD no es cliente nuestro y en su sistema lleva sus registros de nómina y sus cuentas por 
cobrar. José Pérez tomó en enero 2022 un Avance de Salario por valor de 100,000.00 para descontar 
en 20 cuotas. 
 
ABCD adquiere el sistema SPN e inicia a utilizarlo en abril 2022 por lo que los balances de las cuentas 
por cobrar son cargados al sistema. 
 
José Pérez tiene un balance de 70,000.00 pendiente de descontar. Las 6 cuotas descontadas desde 
enero al marzo no están en SPN. 
 
En SPN ya se ha procesado hasta mayo 2022. Si se muestra el volante más reciente entonces mostrará 
la información correcta siempre, sin importar si el parámetro “TipoCuotasPagadas” está habilitado. 
 
En caso de generar o consultar un volante de la 2da quincena de mayo 2022 entonces dependerá del 
parámetro: 

• Con el parámetro “TipoCuotasPagadas” habilitado: 

Valor original Cuota Valor cuota Pendiente 

      100,000.00  10 de 20         5,000.00      50,000.00  

 

• Con el parámetro “TipoCuotasPagadas” no habilitado (transaccional): 

Valor original Cuota Valor cuota Pendiente 

      100,000.00  4 de 20         5,000.00      80,000.00  

Las 4 cuotas que presenta son las descontadas en SPN, por eso le presenta un balance pendiente 
incorrecto y en los acumulados presentará 20,000.00 en vez de los 50,000.00 que realmente tiene. 
 
En estos casos es cuando se necesita habilitar este parámetro llamado “TipoCuotasPagadas”. 
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Podemos ver debajo que, aunque esté el parámetro habilitado se ve bien el volante porque es el más 
reciente. 
 

 
 
 
 

6. CONCLUSION: 

Pudimos ver la forma de ocultar o presentar los acumulados y que se puede ocultar totalmente o sólo el 
acumulado de los tipos de transacciones que deseemos. 
 
También pudimos ver que bajo algunas condiciones es necesario tener habilitado el parámetro que regula 
el detalle de los descuentos por cuotas. Se explicó bajo cuales condiciones es conveniente habilitarlo. 
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