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FONDO ESTRELLA  

El manejo del Fondo Estrella son cargos que se le realizan a la financiera, los cuales 

posteriormente pagamos y nos pagan. 

Paso 1.- en Procesos-Cuentas por Cobrar-Nuevo seleccionar el movimiento FOE, ingresar los 

datos del cliente, UEN, referencia y en Observaciones colocar el número de VIN. 

 

El sistema genera la siguiente póliza: 

 

 



   

 

 

Dr. Ignacio Chavez # 82, Col. Bosque Camelinas, Morelia Mich.  06760, t. +52 [44] 4333-2537                                                                Página 2 de 4 

 

Paso 2.- registrar en Procesos-Cuentas por Pagar-Nuevo el movimiento FOE, para generar el 

pasivo en la cuenta por pagar a la planta (plan piso), ingrese los datos del proveedor, UEN, 

referencia, observaciones (numero de VIN) y el CONCEPTO (el cual determinara la cuenta por 

pagar según la UEN que seleccione, ejemplo: 

 UEN 101 = Planta Autos 

 UEN 101 = Planta Autos Mercedes 

 UEN 109 = Dólares 

 

El sistema genera la póliza según el concepto que se seleccione. 
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Cuando la financiera nos pague, realizar el siguiente paso: 

Paso 3.- cuando la financiera nos pague, buscar el movimiento FOE que nos van a pagar y 

avanzar a PFE (Pago Fondo Estrella) para realizar el ingreso en caja. 

 

NOTA: si son varios fondos a cobrar en un mismo pago, se pueden agregar los movimientos en 

el detalle. 

La póliza de este movimiento es la siguiente: 

 

NOTA: la cuenta puente de caja se salda al realizar el depósito en Tesorería. 
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Cuando nosotros le paguemos a la financiera, realizar el siguiente paso: 

Paso 4.- buscar en cuentas por pagar el movimiento FOE a pagar, cuando lo seleccione 

avanzarlo a pago. 

 

NOTA: en este movimiento se puede agregar la factura de compra de la unidad (FPA) para 

emitir el pago por la suma de ambos movimientos. 

La póliza que genera el pago es la siguiente: 

 

NOTA: la cuenta puente de bancos se salda al realizar el cheque en Tesorería. 


