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GUÍA DE USUARIO DE CARGA DE ARCHIVOS CONTABLES
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Carga de Archivos Contables
Corresponde a la guía GUS_GL_ 01_03_CargadeArchivosContables
Ruta del menú

Ingreso Portal con el URL : ayc.finanzas.gob.ec

Paso 1: Clic en el ícono Detalle
Una vez realizado el proceso anterior, el registro de Cabecera se encontrará en estado
"Registrado". Con la creación del registro de cabecera ya es posible realizar la carga de la
información.
Para ingresar a la pantalla de carga de los archivos de texto plano (Contables y
Presupuestarios), se debe selecciona el ícono Detalle.

(1) Haga clic en

.

Paso 2: Clic en el ícono examinar, para cargar el archivo de
apertura.
Para realizar la carga del archivo de “Apertura Inicial” se debe realizar un clic en el ícono
Examinar.
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(1) Haga clic en

.

Paso 2.1: Seleccionar el archivo y clic en Abrir
Seleccionar el archivo de carga correspondiente a Apertura Inicial y realizar clic en el
ícono Abrir
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.

(1) Haga clic en Abrir

Paso 3: Clic en examinar, para carga del archivo de Balance de
Comprobación
Para realizar la carga del archivo de “Balance de Comprobación” se debe realizar un clic
en el ícono Examinar.

(1) Haga clic en

.

Paso 3.1: Seleccionar el archivo y clic en Abrir
Seleccionar el archivo de carga correspondiente a Balance de Comprobación y realizar
clic en el ícono Abrir
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.

(1) Haga clic en Abrir

Paso 4: Clic en el ícono Examinar para carga del archivo
Transferencias.
Para realizar la carga del archivo de “Transferencias” se debe realizar un clic en el ícono
Examinar.

(1) Haga clic en
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Paso 4.1: Seleccionar el archivo
Seleccionar el archivo de carga correspondiente a Transferencias y realizar clic en el
ícono Abrir.

(1) Haga clic en Abrir

.

Paso 5: Subir la información
Una vez cargada la información, se debe seleccionar el ícono subir la información.

Carga de Archivos Contables: Los archivos pueden cargase uno a uno, seleccionado el
archivo a carga y presionando el icono "Subir archivos", así también se puede cargar a la
vez los tres archivos contables (Apertura Inicial, Balance de comprobación y
Transacciones Recíprocas) seleccionándolos y presionando el icono "Subir archivos".
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.

(1) Haga clic en

Aparecerá el siguiente mensaje:

(1) Haga clic en

.

Paso 6: Verificar la información
Después que se haya cargado la información, el usuario podrá verificarla, para lo cual
deberá dirigirse al ícono Mostrar Detalle.
El sistema indicará donde se contiene errores marcando el ícono en color rojo. En caso de
no existir errores el ícono se encontrará en color verde.
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El proceso que se detalla a continuación es para archivo de “Apertura Inicial”, sin
embargo, este proceso es aplicable para todos los archivos de carga, ya sean contables o
presupuestarios.

Paso 6.1: Clic en mostrar detalle

(1) Haga clic en

.

Aparecerán las siguientes Pestañas:




Archivo Original
Archivo Procesado
Logs

En la pestaña "Archivo Original" se podrá visualizar cada uno de los registros cargados
del archivo de texto plano

Paso 6.2: Visualizar los registros procesados
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La pestaña "Archivo Procesado" permitirá visualizar cada uno de los registros procesados
en el sistema.
La pestaña archivo procesado traerá información únicamente si el archivo cumple con la
estructura (Número correcto de columnas, separador de columnas, etc.)
Se puede convertir a PDF e imprimir la información presentada en la pestaña de “Archivo
Procesado”, para esto se debe seleccionar cualquiera de los siguientes
iconos:

.

En caso de contener errores en el archivo de carga, se habilita la pestaña “Errores” en la
que se podrá obtener a detalle las líneas con la información errónea.
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La pestaña "Logs", sirve para verificar la correcta carga del archivo o en su defecto si
existe falla en la carga de este (Incumplimiento de las validaciones técnicas).
En caso de poseer al menos un registro erróneo, se deberá corregir para poder continuar
con el procedimiento de carga de archivos de texto plano.
Se puede convertir a PDF e imprimir la información presentada en la pestaña “Log”, para
esto se debe seleccionar cualquiera de los siguientes iconos:
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Paso 6.3: Clic en Cerrar Detalle
Una vez que se haya terminado la visualización de la información de las pestañas, se
podrá cerrar el detalle.

(1) Haga clic en
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