
PAGOS MASIVOS DE DETRACCIONES 
Y DE PROVEEDORES



Selección masiva de 

comprobantes a pagar.

Generación de archivos de 

pago a Banco BCP, BBVA. Si se

requiere algún pago masivo de 

algún otro banco se incluye sin 

costo.

Modos de pagos admitidos por cada 

proveedor.

Administración de cuentas 

corrientes de cuentas 

corrientes de los proveedores.

Multi-filtro para búsqueda 

rápida de facturas.



Cuentas de
Detracción de Proveedores
Para el pago de detracciones de proveedores se deben configurar el 

número de cuenta de banco de la nación del proveedor en la ruta Socios de 

Negocios > Condiciones de Pago.



La cuenta se debe registrar con el Código bancario 018 y el número de cuenta 
debe tener 11 dígitos sin guiones, el nombre de la cuenta bancaria es opcional.



Cuentas de Banco de
Proveedores
Al igual que las cuentas de detracciones, la 
cuenta de banco de proveedores se deben 
registrar en la ruta Socios
de Negocios > Condiciones de Pago.

La cuenta se debe registrar con el Código
bancario que corresponda, en
caso el banco sea BBVA el numero de cuenta 
debe tener la estructura
0011-XXXX-XXXXXXXXXX, el nombre de la 
cuenta bancaria es opcional.



En caso el proveedor tenga cuentas en dólares y soles se debe indicar 
cuales son en dólares colocando en la columna Usuario

número 1 la cadena USD.



Flujos de Proceso
Ruta Gestión de Bancos > Pagos 
Efectuados > Pagos Masivos > Pagos 
Masivos Proveedores. En la primera 
ventana se debe seleccionar la cuenta propia 
desde la cual se realizarán los pagos y la 
fecha de Pago (Tener en cuenta que con 
esta fecha se crearán los asientos en SAP).

Luego de seleccionar el botón Buscar se 
mostrarán los documentos pendientes 
para pagos.



Se mostrarán los datos de los documentos seleccionados en la ventana 
anterior, además se mostrarán las cuentas bancarias configuradas en el 

maestro de socios de negocios.
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