Casos para la recepción de pagos en Aspel-BANCO 5.0
de facturas generadas en Aspel-SAE

Es posible la recepción de pagos en Aspel-BANCO 5.0 de facturas que
se generan desde Aspel-SAE.
La recepción de pagos es posible generarla con la misma fecha para
la creación del movimiento y la aplicación del mismo o con fechas
distintas para crear el movimiento y aplicar el movimiento.

A continuación, se describen los siguientes casos:
Para los casos presentados a continuación, se cuenta con la interfaz de Aspel-BANCO con
Aspel-SAE, donde al mismo tiempo en Aspel-SAE se estará generando el comprobante de
recepción de pagos y saldando la cuenta por cobrar del cliente.
Para más información de esta interfaz consulta el documento:
Configura la interfaz de Aspel-BANCO 5.0 con Aspel-SAE 7.0 para el manejo de Anticipos
y Recepción de pagos

1

Mismas fechas para crear y aplicar el movimiento

a) La empresa ‘La esperanza’ el 3 de septiembre del 2019 por la mañana genera una venta a
crédito desde Aspel-SAE a el corporativo “Vanguardia”.
CORPORATIVO VANGUARDIA S.A DE C.V

Figura 1-1 Factura en PPD

b) El corporativo “Vanguardia” realiza el pago de la factura ese mismo día (3 de septiembre del
2019) por la tarde con la forma de pago Efectivo.
c) La empresa “La esperanza” requiere que el timbrado y el registro en Aspel BANCO sea con la
misma fecha con la que se realiza pago (3 de septiembre del 2019), también necesita que la
aplicación en Aspel SAE sea con esa misma fecha de registro en Aspel BANCO, esto debido a
que el pago se recibe al momento. Registra el movimiento en:
Menú Movimientos / Movimientos, da clic en

y selecciona la opción Abono de cliente SAE
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Figura 1-2 Movimiento de pago misma fecha.

d) Se requiere consultar en Aspel-SAE que la cuenta por cobrar este saldada y el comprobante
de pago se tenga timbrado con la fecha en la que se tiene el pago en este caso el 3 de
septiembre del 2019.
▪

Información de saldos en cliente de Aspel SAE

Menú Clientes / Clientes, ingresa al detalle del cliente en la opción Información de saldos
Documento
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aplicación

Figura 1-3 Consulta de saldos de cliente.

▪

Comprobante de recepción de pagos

Menú Clientes / Comprobantes de pago, selecciona el comprobante y da clic en Imprimir
comprobante de pagos

CORPORATIVO VANGUARDIA S.A DE C.V
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Figura 1-4 Comprobante de pago misma fecha.

2

Fecha diferente al aplicar el movimiento

a) La empresa ‘Tornillo loco’ el 6 de noviembre del 2019 genera una venta a crédito desde AspelSAE a la ferretera “La especial”.
b) La ferretera “La especial” realiza el pago de la factura el 22 de noviembre del 2019 con la
forma de pago Transferencia.
c) La empresa “La esperanza” requiere que el timbrado y el registro en Aspel BANCO sea con la
fecha en la que se recibe el pago efectivamente en este caso el 25 de noviembre del 2019
esto debido a que el pago fue realizado a través de una transferencia, también necesita que la
fecha de aplicación en Aspel SAE sea la fecha en la que se realizó el pago esta es el 22 de
noviembre del 2019. Registra en movimiento en
Menú Movimientos / Movimientos, da clic en

y selecciona la opción Abono de cliente SAE

 Al

guardar el movimiento el sistema el sistema alertará indicando que la fecha de
aplicación para Aspel SAE es menor que la fecha en la que se realizó el registro en Aspel
BANCO, enseguida da aviso del timbrado y registro exitoso en Aspel SAE.

Figura 2-1 Advertencia de fecha de aplicación.
Importante:
La fecha de registro en Aspel BANCO NO debe exceder las 72 HRS estipuladas por la
autoridad para timbrar, de lo contrario el sistema no permitirá el timbrado del
comprobante de pago en Aspel SAE mandando el siguiente mensaje.

Figura 2-2 Plazo de 72 horas.
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Figura 2-3 Movimiento de pago misma fecha.
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e) Se requiere consultar en Aspel-SAE que la cuenta por cobrar este saldada con la fecha en la
que se realiza el pago esta es el 22 de noviembre del 2019 y el comprobante de pago se
tenga timbrado con la fecha en la que se tiene el pago en este caso el 25 de noviembre del
2019.
▪

Información de saldos en cliente de Aspel SAE

Menú Clientes / Clientes, ingresa al detalle del cliente en la opción Información de saldos
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Figura 2-4 Consulta de saldos del cliente.

▪

Comprobante de recepción de pagos

Menú Clientes / Comprobantes de pago, selecciona el comprobante y da clic en Imprimir
comprobante de pagos
FERRETERA LA ESPECIAL S.A DE C.V
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Figura 2-5 Consulta de saldos del cliente.

¡Listo! Con estos sencillos pasos estarás actualizado.
Te invitamos a consultar más documentos como este en Tutoriales y a suscribirte a nuestro canal
de YouTube:

Dudas, comentarios y sugerencias sobre este documento aquí.

