ANTICIPOS DE HONORARIOS: CARGA EN AUTOGESTIÓN
En los casos en que se reciban anticipos por el trabajo profesional a certificar, éstos
se podrán ir cargando en autogestión, en la medida de su percepción, de manera
que cuando se deba generar la BHON definitiva, éstos puedan descontarse del
honorario calculado.
Para poder hacerlo, primero se deben emitir los anticipos de honorarios (BAHON), y
luego, antes de generar la BHON, confirmarlos para que se puedan descontar,
siguiendo el procedimiento que se detalla a continuación:
1)Generación de anticipos (BAHON)
2) Confirmación de anticipos a descontar en la BHON
3) Cómputo de los anticipos en la Boleta de Honorarios BHON

1) Generación de Anticipos (BAHON)
Se ingresa a “Carga de honorarios”. Se carga el Número de CUIT/CUIL del cliente

Luego, se selecciona “Anticipo”
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Aparece la siguiente pantalla:

Una vez allí, se debe indicar la Tarea por la cual se percibirá el anticipo, el monto del
mismo, el período, y la descripción se genera automáticamente según los datos
cargados:
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Se debe tener en cuenta, que el sistema, para poder computar el anticipo en la
BHON definitiva, filtra los mismos considerando los siguientes datos: CUIT/CUIL del
Cliente, Tarea Realizada y Período (fecha de cierre de un balance, por ejemplo).
Es por ello, que estos datos deben ser iguales para todos los anticipos desean
descontar en la BHON definitiva. Por ejemplo, tenemos 2 anticipos del cliente ABCS.A.
de $1500 y $2500 cada uno, por los honorarios del Balance a cerrar el 31/05/2017.
Entonces, ambos se deben cargar a la misma CUIT, por la misma tarea (1.01
BALANCE) y por el mismo período (31/05/2017)
Otro punto importante, es que el importe del anticipo debe ser con IVA incluido
cuando corresponda.

Luego presionar continuar y se genera la boleta de anticipos de Honorarios (BAHON)
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2) Confirmación de Anticipos a descontar en la BHON
Una vez concluido el trabajo profesional, por el que se percibieron anticipos de
honorarios, y se deba generar la boleta BHON, previamente a la generación de la
misma, se deben confirmar los anticipos que correspondan a ese trabajo.
El Procedimiento para confirmar los anticipos a computar en la BHON es:
-

Ingresar en “Carga de Honorarios”
Ingresar CUIT/CUIL del cliente
Ingresar a “Anticipos”
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Luego, seleccionar la tarea realizada, indicar el periodo e ingresar en “Ver Previos”

Allí aparecerán, todos los anticipos cargados para ese cliente, esa tarea realizada y
por ese período:
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Se confirman los anticipos correspondientes al trabajo profesional por el que se
generará la BHON. La confirmación se concreta haciendo clic en la tilde verde.
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De esa manera, los anticipos quedan confirmados:

En caso de que hubo un error de carga, el anticipo se anula haciendo un clic en la
equis roja.

3) Cómputo de los anticipos en la Boleta de Honorarios BHON:
Una vez confirmados los anticipos, se generará la Boleta de honorarios (BHON),
siguiendo los mismos pasos utilizados para generar la BHON:
-

Carga de Honorarios
Ingresar CUIT/CUIL del Cliente
BHON
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Al seleccionar la tarea realizada y el período, aparecerán los anticipos previamente
confirmados, tal como se visualiza más abajo:

Allí se procede como en toda boleta de honorarios, y el sistema automáticamente
restará del total de honorarios, el importe de los anticipos.
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