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Acción
Entrada de Microsip
Bienvenidos al podcast técnico de Microsip, en esta ocasión les Saludos
explicamos el proceso para registrar operaciones de factoraje
financiero. Acompáñenos.
Introducción musical
El sistema de Cuentas por cobrar agrega la capacidad de registrar y A cuadro
administrar las operaciones de factoraje financiero.
De esta forma al generar los comprobantes fiscales digitales, se
verá reflejada la información requerida por el SAT.
● Se podrán considerar para factoraje financiero: los cargos PP
CFDI de cuentas por cobrar, la facturas CFDI de los sistemas
de Ventas y Punto de venta.
● Estos documentos CFDI deberán haberse registrado con
integración al sistema de cuentas por cobrar.
Vemos un ejemplo:
PP
Una empresa le genera a un cliente una factura:
Venta
$ 92,500
IVA %
$ 14,800
Total
$ 107,300
El cliente por cuestiones de liquidez desea ceder la deuda a una PP
empresa de factoraje financiero,también llamadas financieras, la
financiera será la que liquidará la deuda del cliente con la empresa.
continua...
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Generalmente las financieras cobran por este servicio. por lo tanto al
cerrar contrato le emitirá al cliente una factura por lo
correspondiente a comisiones, servicios, honorarios , etc.
En este caso la financiera establece lo siguiente
PP
Cantidad Pactada
$107,300
-Honorarios 1%
$ 1,073
Cantidad a Entregar Neto $ 106,227
Ahora veamos cómo hacer este proceso en Microsip.
En ventas se realiza al cliente la factura a crédito por un total de
$107,300.00 pesos.
Esta factura es la que no pagará el cliente, si no que la liquidará la
financiera.
En Cuentas por cobrar para realizar la cesión de deuda por
factoraje, debemos registrar como un cliente a la financiera.
El concepto Cesión de deuda por factoraje ya viene incluido por
default en el sistema y es de uso interno.
En la carpeta Créditos, registramos un documento indicando el el
concepto, “Cesión de deuda por factoraje” para realizar el traspaso
de la deuda del cliente, a la financiera.
Seleccionamos al cliente y capturamos el importe total de la factura
original.
En cargos acreditados indicamos la factura a ceder.
Al guardar el documento el sistema solicitara el cliente,
seleccionamos la financiera a la que se traspasará la deuda e
indicamos la condición de pago.
Damos Aceptar una vez que los datos están correctos.y aparecerá
un mensaje indicando detalles de la cesión de deuda.
Como podemos ver ahora, el cliente ya no debe esa factura.
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CXC > Mostrar cliente y
concepto.
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CXC > Capturar crédito
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Seleccionar financiera.
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Volver a pestaña generar y
mostrar el saldo del cliente.
Al guardar el documento de cesión de deuda, automáticamente se CXC > Cargos > Mostrar el
genera un cargo con el concepto "Factoraje financiero" a la cargo de la financiera y el saldo.
Financiera , es decir la deuda se traslada a la financiera.
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Una vez que la financiera paga la factura, se captura un crédito por
concepto de Cobro a la Financiera por el Monto recibido neto, en
este caso $ 106,227.00 pesos.
Al momento de indicar la factura a pagar, el sistema solicitará la
información de los honorarios para la compensación.
En descripción indicamos que es por honorarios y el importe de
$1,073 pesos por los honorarios cobrados.
En caso de contar con integración con el módulo de Bancos,
seleccionamos la cuenta bancaria para el depósito.
El movimiento de depósito en bancos se registra en forma normal
con el importe del recurso que se recibe.
Si la información está correcta, guardamos y timbramos el cobro.
En el complemento de recepción de pago, se generan dos nodos
pago.
En el primer nodo se indica el importe neto que se recibió de la
financiera $ 106,227 con la forma de pago que corresponda.
En el segundo nodo se indica el importe de lo que corresponde por
los Servicios de factoraje en este caso $1,073 pesos, y se indica la
forma de pago “17” por Compensación.
En ambos nodos tienen como documento relacionado el folio fiscal
de la Factura realizada originalmente al cliente.
Notas importantes:
● Se deberá registrar un documento de Cesión de deuda por
cada factura a traspasar a la financiera, es decir; no se puede
generar un documento que incluya varias facturas.
● Es posible generar un cobro realizado por la financiera, que
incluya más de una factura pagada.
Si revisamos el saldo de la financiera, aún queda pendiente el
importe de los honorarios.
Para descontar ese saldo, debemos crear un nuevo concepto que
tenga un nombre que lo identifique, por ejemplo “Compensación de
factoraje financiero”; de naturaleza crédito, de tipo otros, que no
considere impuestos y que no genere CFDI.
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Para liquidar los honorarios registramos un crédito con el concepto CXC > Créditos > Registrar
anteriormente creado, seleccionamos a la Financiera, indicamos el crédito con nuevo concepto
importe de los honorarios y lo acreditamos al mismo Cargo de
“Factoraje financiero”.
De esta manera el total del saldo de la Financiera queda liquidado.
Mostrar saldo financiera
PP4
Notas importantes:
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Si se desea llevar el control del gasto por los honorarios de la
financiera , la empresa deberá registrar en cuentas por pagar:
•A la financiera como proveedor.
•Registrar la factura que se recibe por los honorarios de servicios
de factoraje financiero.
•Registrar el pago correspondiente por el mismo importe de la
compensación que se incluyó en el cobro.
Despedida
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