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Introducción

En el último periodo de tiempo hemos detectado diversas deficiencias en el tratamiento de los 
abonos o facturas negativas en el portal de SOCIEDADES. Para mejorar la funcionalidad se han 
realizado varias actuaciones con el objetivo de mejorar la gestión de los abonos.

En este documento se describen las nuevas funcionalidades, que abarcan desde la creación de las 
facturas hasta la conciliación de sus movimientos de tesorería o vencimientos.



Abonos

Desde la opción de menú de facturas emitidas y recibidas podemos crear facturas negativas para 
tratar las devoluciones de ventas y de compras.

Una de las novedades es que al crear una factura negativa debemos relacionarla con la factura 
original, aunque la nueva factura tiene su número de emisión o referencia único.

Además, es necesario asociar una nueva contrapartida, ya que las devoluciones deben utilizar el 
grupos de cuentas 608 o 708 ( devoluciones de compras y ventas ), y diferenciarlo así de la 
contrapartida que tiene la factura original.

Una vez creada la factura negativa podemos crear un movimiento de tesorería asociado. Pero en el 
caso de una factura emitida negativa, se crea un pago, y si se trata de una recibida negativa, un 
cobro.

Se invierte así el flujo de la tesorería con respecto las facturas originales.

A continuación se describe la operatoria desde la creación de la factura.

1) Configuración contrapartidas de abonos

Uno de los aspectos que han cambiado es el asiento del abono. En lugar de utilizar como cuenta de 
contrapartida la asociada al cliente o proveedor, deberá utilizar uno de los desarrollos de la 608 
( Devolución de compras y operaciones similares ) en caso de abono de compras o 708 
( Devolución de ventas y operaciones similares ) en caso de ventas.

Y el asiento ya no será negativo, sino que la cuenta 608.X será abonada, y en caso del abono de una 
venta, la cuenta 708.X será cargada.

Las cuentas previstas como desarrollo de las 608 y 708 son las siguientes:

608 Devolución de compras y operaciones similares

6080 Devolución de compras de mercancías

6081 Devolución de compras de materias primas

6082 Devolución de compras de otros aprovisionamientos

708 Devolución de ventas y operaciones similares

7080 Devolución de ventas de mercancías

7081 Devolución de ventas de productos terminados

7082 Devolución de ventas de productos semiterminados

7083 Devolución de ventas de subproductos y residuos

7084 Devolución de ventas de envases y embalajes

En el momento de crear el abono, el sistema pedirá la contrapartida que se utilizará en el asiento. 
Para ello debemos tener creada previamente la contrapartida de abono.

Desde el menú /Maestros/Contrapartidas podemos crear las contrapartidas que vayamos a utilizar:



Para crear una contrapartida para representar la devolución de mercancías debemos pulsar el botón 
siguiente:

y podremos informar los datos básicos:

Código. El dato que aparecerá en la factura de abono

Tipo. Gasto, Ingreso o común. 

Cuenta asociada. La cuenta PGC que se utiliza como contrapartida en el asiento de la factura.

Abono. Si o No

En este ejemplo se trata de la contrapartida para ser usada en un abono de una factura de compra. 
Debemos informar que sea de tipo 'Gasto' y Abono 'Si'.

En caso de la contrapartida para un abono de venta, el ejemplo sería:



Con estos dos ejemplos se ha creado una contrapartida para la cuenta 6080 y 7080, no obstante, si 
fuera necesario utilizar otra de las cuentas de devolución permitidas, deberán crearse como 
contrapartidas diferentes.

2) Creación factura

Una vez preparadas las contrapartidas pueden registrarse en el sistema contable las facturas 
negativas o abonos.

Su creación se realiza desde la misma opción de menú que las demás facturas:

\Facturas\Emitidas

\Facturas\Recibidas

El funcionamiento es idéntico para las facturas de compra como para las de venta, y se crea un 
ejemplo de abono de factura emitida:

a) El primer paso es crear la cabecera de la factura:

En este primer paso, dado que el sistema no conoce si la factura será positiva o negativa, permite 
seleccionar cualquier contrapartida de las que haya de tipo 'GASTO' o 'COMÚN':



b) Creación de las líneas de la factura

Una vez creada la cabecera de la factura podemos informar los importes:

Al guardar la línea negativa en la parte superios se habilita la selección de la factura original:

Donde deberemos obligatoriamente seleccionar una factura.

Si guardamos y no tenemos seleccionada una contrapartida de tipo abono el sistema nos avisa:

Si volvemos a entrar en el detalle de la factura podemos ver un mensaje en la parte superior donde 
se identifica claramente su signo:

Además se han creado criterios de búsqueda por abono, número de factura original y referencia de 
la factura:



c) Contabilización de la factura

Para contabilizar la factura debe editarse y cambiar el valor del campo CONTAB a 'Si':

Al guardar la factura el sistema nos pregunta si se quiere crear un movimiento de tesorería para 
representar el cobro o pago. No se crea el movimiento de manera automática como en las facturas 
originales debido a las múltiples casuísticas que pueden venir del cobro o pago de los abonos. Para 
la situación en que le factura original ya esté en situación de cobrada o pagada se ha creado esta 
opción, y el sistema creará el movimiento para representar el futuro cobro o pago del abono.

Debe considerarse que siendo el abono de una factura emitida, el movimiento será un pago. Si se 
trata del abono de una factura recibida el movimiento creado será un cobro.

Finalmente, al guardar, el sistema crea el asiento:

Y también el movimiento de tesorería ya que al preguntar hemos confirmado su creación:



Movimientos de Tesorería

Si no hemos creado el movimiento de tesorería al contabilizar un abono o factura negativa, 
podemos realizarlo manualmente desde la opción de Movimientos de Tesorería:

/Tesorería/Movimientos

Al acceder a esta opción podemos crear un nuevo movimiento pulsando el siguiente botón:

Teniendo en cuenta que el abono de una factura emitida, se materializa como un pago, y el de una 
recibida un cobro, debemos seleccionar la factura negativa con la que relacionar el movimiento de 
tesorería.

Una vez realizado, podrá ser incluído en una remesa si fuera necesario, y su vencimiento será 
tratado en los informes de vencimientos existentes en la gestión de la tesorería.

Igualmente, el movimiento podrá ser conciliado desde el módulo de conciliación.

En el supueston de la devolución de una factura emitida a un cliente, quedaría como el siguiente 
ejemplo:



Donde se resalta que todo y siendo un pago, se selecciona una factura emitida. No se trata como un 
menor cobro, sino como un pago.


	Introducción
	Abonos
	Movimientos de Tesorería

