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Contabilizar impagados de clientes a partir del recibo negociado en la cartera de gestión.

Este proceso se realiza íntegramente en el menú de Contabilidad.

Comprobaciones previas.-

1.- La Contabilidad tiene que estar asociada a la Gestión Comercial. Esto lo podemos compro-
bar en esta opción:

Menú Contabilidad > Archivos > Parámetros Contabilidad > Pestaña Configuración

Comprobar que esta activado el check [Asociar Gestión Comercial] y esta asociada la empre-
sa de gestión.
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2.- Disponer de al menos un Concepto Contable de tipo [Carga de Impagados].-

Menú Contabilidad > Archivos > Conceptos Contables.-

Comprobar que tenemos al menos un Concepto Contable similar al del ejemplo o darlo de alta
si no lo tenemos. Lo importante es que sea de tipo [Carga de Impagados].
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Contabilizar el impagado.-

Menú Contabilidad > Apuntes y Diarios > Apuntes Contables.-

Introducimos el apunte contable empezando por el cliente y seleccionando el concepto de tipo
Impagados.



Ayuda Contabilidad
Contabilizar impagados de clientes a partir del

 recibo de cartera de gestión

Código:  
Fecha: 01/10/2018
Página 4 de 7

                                                                        

Al confirmar el concepto de Impagado, se abre el formulario Carga de Impagados y con la lupa situa-
da en Orden, podemos seleccionar el recibo de cartera de ese cliente para confirmar el impagado.-
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Al confirmar el recibo impagado, nos aparece toda la información del recibo que vamos a con-
tabilizar como impagado y ademas debemos indicar que Acción queremos realizar.

El sistema nos ofrece por defecto [Generar nuevo recibo pendiente de cobrar] y el estado [En 
Cartera] para poder negociarlo.

Las Acciones disponibles son las siguientes.-

1.- Generar nuevo recibo pendiente de cobrar.-

El recibo negociado se queda tal cual (negociado) pero se marca como [Impagado].

Se genera un nuevo recibo ( mismo Año/Serie/Numero/Orden+1) para negociar o que-
dar pendiente de cobro.

                      (Esta es la opción mas correcta y es la que ofrece el sistema por defecto)

2.- Dejar el recibo pendiente de cobrar/en cartera.-

El recibo actual se cambia el estado a Pendiente Cobrar o En cartera para poder volver
a negocia el mismo recibo y se marca como que ha sido Impagado.

3.- No hacer nada con este recibo.

El recibo actual no cambia su estado y se marca como que ha sido Impagado.
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Al confirmar el formulario anterior, el sistema nos ofrece el apunte a realizar al cliente y al con-
firmar este apunte es cuando se efectuara en la cartera de gestión la opción elegida anteriormente.
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Al consultar la cartera del cliente, podemos observar los movimientos realizados.-

En fosfi amarillo, vemos el recibo original que ha sido impagado, que se ha quedado en su estado 
original de negociado y ha sido marcado como Impagado.

La linea en naranja, es el nuevo recibo que nos ha generado el sistema para realizar el cobro de la 
deuda generada por el impagado.

Fin del proceso. 


