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MANUAL CREACIÓN DE UNA NCR 

NOTA: Para aplicar una nota de crédito en el sistema el saldo debe de estar tomado a revisión y 

esta a su vez aplicada. 

Se abre el registro de FRCXP_REVISION -> seleccionamos NUEVO, una vez que se activen los 

campos comenzamos a realizar el llenado del registro. 

Visualizamos que el campo de UDN sea el correcto: 

Tipo de Transacción: APLICA (Este es utilizado solo para las NCR). 
 

Proveedor: Código del proveedor del que proviene la Orden de Compra sea de materiales o 

servicios. 

Referencia de Proveedor: Campo en el cual se captura un identificador con relación a la Nota 

de crédito a la que corresponde, este es diferente al saldo. 

Ejemplo: NCR-84558 

Nota: La referencia debe ser única, es recomendable usar el UUID de la factura ya que este campo 

es un identificador del saldo. 

Valor: Monto por el cual se realiza la NCR ese valor siempre va a ir registrado en valor – (negativo) 

Los campos restantes se llenan de acuerdo con las fechas de registro de documento en caso de 

CFDI. 
 

PESTAÑA Documentos: 
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Operación: Campo que muestra a qué tipo de documento hace referencia la Nota de crédito, si 

contiene IVA debe ser ECFI esto también es de acuerdo a si se tiene un documento fiscal, en caso 

de no contener Iva seleccionar NFNC ya que este pertenece a una nota sin documento. 
 

Calculo: Este campo depende a qué Tipo de operación se elija ya que nos muestra las siguientes 

opciones. 
 

Referencia de Proveedor: Este apartado se llena automáticamente con el valor capturado en la 

referencia. 

Fecha de documento: Fecha en la que se encuentra sellado la NCR sellada, en caso de tener un 

documento fiscal. 

Fecha de Vencimiento: Valor generado en automático tomando los días crédito capturados. 

Valor: Monto por el valor por aplicar la NCR. 

Subtotal: Monto de la NCR sin impuestos. 

Impuestos IEPS/IVA/ISR RETENIDO/ IVA RETENIDO/OTROS IMPUESTOS: Campos que se registran 

siempre y cuando la factura contenga impuestos. 
 

NOTA: Cuando se realiza una Nota de crédito los campos Órdenes de compra, Anticipos, no son 

llenados. 

Para llenar el campo de pagos, debemos realizar la captura del saldo que vamos a afectar con la 
NCR 

, por lo cual para realizar la captura ocupamos el apartado de Referencias Proveedor. 
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En ese aparado nos posicionamos en la pestaña Referencia de Proveedor clic en los … para que 

nos muestre una ventana donde podremos filtrar todos los registros de saldos que tenga el 

proveedor asociado, una vez que se encuentre, Clic en el botón->Tomar. 

 

 

Al tomar el registro en el grid de Referencias nos colocara la información del saldo 

correspondiente a la referencia seleccionada. 

Referencia Proveedor: Identificador del saldo a afectar. 

Saldo: Tipo de saldo asociado a la referencia de proveedor, este es tomado de la transacción 

utilizada la generar la Toma a revisión. 

SALDO ANTES: Valor del saldo que se tiene en el sistema antes de registrar la NCR. 

MONTO: Cantidad por la que se realiza la NCR esta es tomada de lo registrado en el campo de 

valor. 

SALDO DESPUES: Es la resta entre el Saldo actual – el monto de la toma a Revisión. 

NOTA: El paquete de Pagos se inserta una vez que se toma el saldo en el Grid de referencias, ya 

que el sistema realiza una búsqueda del paquete donde se encuentra asociado e inserta en la 

pestaña PAGOS, actualizando la pestaña valor por la cantidad que se registrar en el campo saldo 

después. 
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Con la información ya capturada procedemos a realizar el registro de nuestra nota de crédito 

Editar->Registrar Revisión el status se actualiza a estado 10 pendiente. 
 

 

NOTA: En caso de realizar la nota de crédito con un Documento Fiscal se debe subir al sistema y 

realizar la asociación del documento con el registro generado, seleccionando ACCIONES -> El 

Apartado de SAT_CFDI_XMLPDF. 
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Para seguir el proceso de la Nota de crédito Editar->Revisado esto actualizara el estado a 60. 
 

Nota: Podemos visualizar en el paquete de pagos relacionado el monto del total actual antes de 

realizar la afectación del paquete. 
 

El último paso que se realiza es realizar la afectación del saldo pasando de estado 60 a 40, 

procedemos a Editar->Aplicar Documentos. 
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Una vez que nosotros nos encontramos en estado 40, hasta este momento el saldo ya fue 

afectado por la NCR para poder visualizar nos dirigimos al Paquete de Pago que se asignó a la 

Toma a Revisión y verificamos la disminución del valor del saldo. 
 


