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MANUAL DE ANTICPO EN MONEDA NACIONAL 

Para poder generar un anticipo a un proveedor se debe realizar el registro de una orden de 

compra con Anticipo y esta encontrarse en estado 50 Ingresada. 

 

Tomando en cuenta la Orden de compra se procede a buscar el objeto FRL_CXP_ANTICIPO en el 

árbol de procesos. 

 

En este objeto al filtrar nos mostrara todos los registros de anticipos que se encuentren en el sistema 

dentro de la siguiente pestaña nos dirigimos al botón NUEVO. 
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.  

Nos posicionara en la siguiente ventana donde procederemos a registrar el anticipo como la 

siguiente. 

 

ENCABEZADO 
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UDN: Unidad de negocio en la que se encuentra el usuario, este campo se carga automáticamente 

Transacción: Campo cargado automáticamente al elegir un nuevo Registro. 

Tipo de transacción: Es un catálogo precargado de Transacciones en el sistema para el registro de 

este seleccionamos ANTICI. 

 

Subtipo de transacción: Campo que muestra los valores de subtipos de transacciones, este campo 

depende de la elección del tipo de transacción para que muestre datos, utilizaremos ANTICI. 

 

Serie: Campo cargado automáticamente al elegir un nuevo Registro, nos representa el ID de ese 

registro que estamos generan tomando la continuación numérica a partir del último número 

registrado. 

Fecha: Esta fecha es en la que se registra la transacción en el sistema actualmente toma la fecha 

del servidor. 

Fecha de Pago: Registra la fecha en la que se realizó el pago desde el TES_AUXILIAR 

automáticamente. 

póliza: Se llena una vez que el movimiento se Contabilice en la Guía Contable. 

Status: Campo que se va actualizando, dependiendo del estado en el que se Encuentra el Registro. 

PESTAÑA DE DATOS 
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Proveedor: Seleccionamos la Flecha del campo para que nos muestre el filtro de los proveedores 

cargados en el sistema, este proveedor deberá ser el mismo que se registró en la Orden de 

compra. 

En nuestro caso tomamos el proveedor PR022 

 

Referencia de Orden de compra: Campo que depende de la elección del proveedor para que nos 

muestre al seleccionar los …  aquellas Órdenes de compra que tienen anticipo relacionadas con el 

proveedor. 
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Seleccionamos la correspondiente y pulsamos el botón Tomar para que se pueda visualizar en el 

campo la referencia. 

 

Moneda: Selección de la moneda en la que se está realizando el anticipo, esta tiene que ser de la 

misma moneda que se registra en la Orden de compra, tomaremos MXN. 

 

Tipo de Cambio: Campo que se registra automáticamente al seleccionar la moneda. 

Operación: Se muestra el tipo de documento es asociado a si el anticipo tiene Factura o No 

NOTA: Este campo si selecciona alguna opción de Factura pedirá que se asocie al registro el CFDI 

que corresponde para continuar el flujo. 
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Anticipo: Valor del Anticipo registrado en la Orden de comparar este campo se llena al seleccionar 

el campo de Referencia. 

Campos de Impuestos: Estos serán llenados siempre y cuando este contenga desglose de 

impuestos 

Observaciones: Campo editable para describir detalles del anticipo. 

Una vez llenado el Registro de proceder a Editar -> Mandar Aprobación, al realizar este paso el 

status del cambia de 0 -> 10 Por Aprobar. 
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Una vez que se Encuentra en estado 10 procedemos a Editar -> Autorizar esto realizara 

nuevamente un cambio de Estatus de 10 ->20 

 

Al cambiar a Estado 20 (Aprobado por Deposito) el anticipo ya puede ser visualizado en el Auxiliar 

de Tesorería. 
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NOTA:  

Para ver el proceso de pago en el Auxiliar de tesorería revisar el manual de Pago de Anticipo. 

Para el proceso de pago de anticipo consultar: MANUAL DE PAGO DE ANTICIPO EN MONEDA 

NACIONAL 

 


