
    

 

1 
 

MANUAL DE PAGO DE ANTICIPO EN MONEDA EXTANJERA 

Nota: Para realizar el pago de anticipo a proveedor este debe de estar en estado 20 (Aprobado por 

Deposito. 

Nos dirigimos a Procesos ->Objeto FRL_TES_AUXILIAR, siendo este el objeto el que concentra 

todas las transacciones de Cuentas por Pagar. 

 

Se visualizará la siguiente ventana, donde se tiene que seleccionar la Pestaña de TESORERIA y a su 

vez Pestaña de Depósitos Y Cheques. 

 

Al posicionarnos tenderemos que seleccionar el Banco con el que se va a pagar, así como la cuenta 

de la que va a salir el Dinero, llenados los campos seleccionaremos el Botón -> Filtrar. 
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Cargando los datos en el objeto vamos a realizar la Búsqueda de nuestro en el Campo de 

ANTICIPO A PROVEEDORES. 

 

Ubicado nuestro registro procedemos a realizar el Pago seleccionando el botón ->Pagar Con 

Cheque, el cual nos mostrará una pequeña descripción  

Monto: Cantidad total por la que fue expedida el registro seleccionado. 

Fecha: En la que se expedirá este mismo. 

Nota: 

Antes de generar el pago debemos tener dado de alta el tipo de cambio para la fecha de Pago en 

este caso 17/05/2020, esto es para que el sistema realice la conversión , al momento de 

contabilizar. 

 

Confirmando los datos , verificando que se encuentre registrado el Tipo de cambio  clic-> Cheque 

por Documento. 

 

Nos mostrará una ventana emergente donde nos indicará el número de Cheque que le será 

asignado al registro que vamos a pagar. 
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 Terminado el Proceso en Objeto se actualiza, pasando el Registro de nuestro anticipo al apartado 

de Pagos Realizados, para poder visualizar el número de depósito y cheque con el que fue pagado. 

 

Al ser Pagado con Cheque se debe realizar la Entrega de cheque para que pueda registrarse el 

pago, para esto  seleccionamos las pestalas de Administrar cheque 

 

Seleccionamos los campos de los filtros por el tipo Elaborado por Entregar y Entregado por 

conciliar, colocamos un rango de cheque por visualizar , clic en Filtrar. 
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Al visualizar el cheque que se genero con el pago del anticipo realizado, seleccionamos el renglón , 

para proceder a elegir el botón -> Entregar cheque . 

 

Una vez que se acepta el mensaje procedemos al botón de filtrar para que visualizamos que el 

cheque cambio de estado a Entregar por Conciliar . 

 

 

NOTA: Para este momento al regresar al registro del anticipo y refrescamos, notamos que el Status 

cambio de 20 -> 30 (Fondos Depositados), así como la fecha de pago , lo mas importante el campo 

de Tipo de cambio actualizo por el valor dado de alta, para la fecha de pago. 
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Valor Dado del alta para la fecha 17/05/2020 

 


