
 Configuración de las cuentas de pago/cobro  

(formas y condiciones de pago/cobro) 

 

Configuración 

Para la configuración de las amortizaciones ha de configurar el módulo y luego 
indicar si las cuentas contables automáticas del programa son las que usted desea. 

Para activar el módulo siga los siguientes pasos: 

 Pulse en el menú de SISTEMA. Se desplegará un submenú. 
 Haga clic en el icono de EMRP/DPTOS. (Empresas y Departamentos) y 

acceda a la pantalla. 

 

Verá una pantalla con dos paneles, en el superior verá las empresas que usted 
tiene creadas y en el inferior verá la configuración de los usuarios de cada empresa 
y los módulos (en las distintas pestañas) que tiene contratado. 

 Seleccione una empresa. 
 Haga clic en la pestaña Configuración del ERP, ahora en el panel inferior verá la 

siguiente imagen. 

 



Desde esta pantalla podrá: 

 Indicar si cuando se registra una factura de proveedor, los vencimientos 
quedan bloqueados hasta que un responsable los marque como correctos y 
puedan pagarse. 

 Indicar que no se desea llevar la previsión de vencimientos. 
 Datos sobre cómo tiene que actuar el programa con respecto a los pagos en 

periodos de vacaciones. Dispone de las siguientes opciones: 
- Desplazar los vencimientos 1 mes. 
- Dividir el vencimiento en dos y añadir esos importes al vencimiento 

anterior o posterior. 
- Sumar el importe del vencimiento que cae en vacaciones en el 

vencimiento anterior. 
- Idem con el posterior. 

 
Por descontado estas opciones pueden variar si el vencimiento a modificar es el primero o el 
último. 

 
 
Configurar las cuentas 

Para configurar las cuentas que intervendrán en los asientos automáticos, acceda a 
la pantalla de Configuración de cuentas. 

 

 REM_PROVEERORES/…: Indica la cuenta en la que hay que contabilizar todos 
los efectos negociados, ya sea por Talones, transferencias etc. 

 

 BANCOS: Para indicar las cuentas en las que se pueden cobrar o pagar 
efectos 

 DIF_POSITIVA_CAMBIO/NEGATIVA: Para contabilizar las pérdidas o 
ganancias debido a la fluctuación de la moneda desde el día en que se 
registra la factura y se cobra/paga. 

 



 
Formas de Pago/Cobro 

Lo primero que hay que hacer es establecer las diferentes formas de Pago/Cobro 
que hay. Para ello habrá de hacer:  

 Haga clic en el icono de EMRP/DPTOS. (Empresas y Departamentos) y acceda 
a la pantalla. 

 

 
 

Verá una pantalla con dos paneles, en el superior verá las diferentes formas de 
pago (Transferencia, Recibo etc.) y en la inferior las diferentes Condiciones de 
pago. Como ya veremos más tarde una condición de pago se define indicando el 
número de efectos y la periodicidad de los vencimientos. 

La Forma de pago/cobro es el panel superior y en él podrá definir: 
 El código y descripción de la forma de pago/cobro 
 Un check para indicar que este tipo de efecto puede enviarse al banco a 
través de archivos SEPA. 

 La cuenta corriente en la que hay que ingresar o pagar los recibos. 
 Un check para indicar que es un talón o pagaré y que le permitirá ajustar la 
impresión a sus talones. (Veremos con más detalle su uso cuando hablemos 
de la impresión de talones). 

 

 

La posibilidad de incluir la cuenta corriente en un tipo de efecto si es una compra o una venta, 
le permitirá no tener que incluir estos datos en las fichas de los proveedores/clientes y le 
facilitará la gestión si un día cambia de banco 
Por ejemplo si pago a un proveedor con un recibo domiciliado, la cuenta por la que le pago, 
generalmente siempre es la misma. Lo mismo pasa con los clientes que pagan por 
transferencia bancaria. 

 



Condiciones de Pago/Cobro 

Acceda a Condiciones de Cobro y Pago. En ella habrá de definir: 

 El código y la forma de pago a través de un desplegable. 
 

 A partir de ahí, si ha marcado la definición estándar habrá de indicar el 
número de efecto, el aplazamiento del primer vencimiento y la 
periodicidad de los restantes vencimientos. 
 

 Al entrar estos datos el programa irá componiendo la descripción de dicha 
condición de pago, pero si lo desea la puede modificar manualmente, 
aunque en ese caso asegúrese que dicha descripción es coherente con los 
datos introducidos. 

 


