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ABC de las cuentas por pagar: 

 
A) Registrar la compra (desde Compras, recepciones de mercancia) 

B) Provisionar el pago (desde Cuentas por pagar) 

C) Liberar el pago (desde bancos) 

A Registrar la compra (desde Compras, recepciones de mercancia), ahí están 

las pendientes de Comprar (las que reciben en tienda) 

 
Abrir y en la pestaña “Documentos relacionados” elaborar compra. 

 
Se Convertirá el documento, solo deberás poner el folio de la factura e “Importar el XML” desde la pestaña 

XML del documento 
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B Provisionar el pago desde CxP, en el módulo… seleccionar Créditos desde la 

barra de la izquierda 

 
En Nuevo: 

 
Poner el nombre del proveedor: al ponerlo de forma automática se carga su saldo… y en cualquier momento 

podemos movernos a la pestaña de Cargos acreditados para ver las facturas pendientes, no olvidemos poner 

el importe del pago. 

 
 

 
Al llenar los datos: Importe, Cargo acreditado y Saldo a cargar (con click derecho sobre Acreditar… podemos 

liquidar el Saldo) solo deberemos Guardar/Guardar y Nuevo/Guardar y cerrar, de ser necesario podremos 

importar el XML del pago que nos envia nuestro proveedor (pestaña CFD y seleccionar “importar XML desde 

archivo”) 

 
NOTA: en cualquier momento podremos regresar al Crédito (con doble click) y con click en el “lapicito” lo 

modificamos/corregimos/ajustamos. 
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C Liberar el pago desde Bancos, en bancos en el apartado de “pagos por 

liberar” 

 
Solo con marcar (seleccionarlo con un click), y oprimir el botón “Liberar pago”, nos mostrará la ventana para 

efectuar el retiro desde nuestra cuenta bancaria. 

 
 

En esta ventana pondremos los datos propios del retiro. 

 
 

Al liberar… 

 
 

Anotaremos la cuenta y el banco de nuestro proveedor, así como la referencia. 

 

IMPORTANTE: El registrar el pago en el Banco de microsip, no retira dinero de nuestra cuenta real. Los 

movimientos bancarios deberán hacerse desde el portal de nuestro banco. El registro en Microsip se hace 

contablemente para posterior conciliación. 
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