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MANUALES AUTOMOTRIZ 
 

 
Descripción Proceso 

Aplicación 
 

Éste movimiento se usa para afectar a otros movimientos que ya existen, por ejemplo una nota de crédito que se 
aplicará a alguna factura, un anticipo a algún gasto etc., dicho movimiento no tiene afectación contable ya que es 
parte del flujo de otro movimiento. 
 
Para realizar éste movimiento entramos a la siguiente ruta: Procesos / Cuentas por pagar y aparecerá el tablero de 
control, en él, seleccionaremos algún movimiento en status pendiente para su aplicación. 
 

 
 
 

En éste caso seleccionaremos un anticipo con status pendiente, para su aplicación a algún gasto, ejemplo: 
 

 
 

 

MÓDULO MOVIMIENTO 

Cuentas por Pagar Aplicación 
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Ya que se abrió el movimiento lo afectamos avanzamos a Aplicación. 
 

 
 

Al presionar Generar se habilitan todos los campos, en la parte superior se encuentra un icono (varita mágica), al 
presionarla aparecerán los movimientos pendientes de ese proveedor, aquí seleccionaremos el movimiento al cual 
se le hará la aplicación del anticipo, en la celda Importe a aplicar  registraremos el importe que se aplicará al gasto 
con retención, en éste caso se aplicará el total, y damos clic en Aceptar.    
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Al dar clic en Aceptar se habilitan nuevamente los campos de la pantalla, en éste filtro hay que revisar que el 
importe del detalle coincida con el del encabezado, si no es así, ubicamos el cursor en la celda del importe en la 
parte inferior de la pantalla y presionamos F8 para que coincida con el importe de la parte superior y finalmente 
afectamos el movimiento presionando el triangulo verde. 
 
 

 
 

Y la aplicación quedará en status concluido como se muestra en la imagen, si la aplicación fue incorrecta o debió 
ser por otro importe, se elimina con el bote, se identifica el anticipo nuevamente y se avanza a aplicación : 
 

 


