
Negativos



¿Qué es un negativo?

Es la venta generada de un producto que no tiene existencia en el
sistema.

Pasos para tratar negativos

Validación Análisis Corrección



Paso 1: Validar negativos

Transacción ZSD_ Negativos

Este reporte muestra los mensajes que aparecen en la transacción WPER. Ayuda a los centros de negocio 
a visualizar si tienen ventas erróneas (negativos) para tener una mejor administración de su almacén.

1. Ingresar el centro
2. La fecha que aparece es de 8 días atrás, el reporte mostrará los negativos que hayan desde esa fecha, por lo 

que no es necesario modificarla.
3. Clic en el botón ejecutar.





Paso 2: Análisis

Es importante realizar un análisis del motivo que pudo haber generado el negativo, de lo contrario si
solo se realizan los ajustes sin saber la causa raíz se pueden generar mas negativos de otras claves.

Tipos de Negativos

Conversión de fabada

Conversión de mercancías

Conversión de remates

Dobles claves

Artículos sin costo

Ventas en existencias en almacén (sobrante físico)

Traspasos de almacén a almacén

Facturas pendientes de ingresar de proveedor externo

Mercancía en tránsito

Ventas de artículos cambiados en puntos de ventas 

Códigos erróneos 

Por quitarle existencia a un artículo (Merma y consumo)



Pasos para tratar negativos por recepción pendiente por ingresar cedis secos, 
cedis refrigerado, sucursales, Tortilleria (venta sin existencia en punto de venta)

Entrada Pedidos de Traslado.
1. ingresar a la transacción de MIGO.
2. En el campo de actividad elegir Entrada de Mercancía
3. En el campo documento referencia elegir Entrega
4. La clase de movimiento 101 (EM Entr. Mercancías).
5. Escribir en el campo entrega el número de entrega que se aparece en la factura y dar clic en botón 

ejecutado.

6. En el campo Nota de entrega escribir el número de entrega que se genero
7. En el campo carta de porte se escribe la fecha de la factura, ejemplo 27.05.2019
8. Activar Casilla de Impresión 
9. Dar clic en la casilla “ok” para recibir completa la entrega.
10. Clic en botón Verificar y Contabilizar.
11. Clic en finalizar.



Cierre de pedidos, que se recepcionaron parcialmente

Cerrar los pedidos en tiempo y forma garantiza el surtimiento correcto de los productos 
en tu centro.

Transacción MB5T
Esta transacción permite visualizar todas las ordenes  de compra 
pendientes por llegar al Súper (En tránsito), generadas de manera 
automática por el sistema SAP, para ello se procede a realizar el 
siguiente proceso.



Condiciones de cierre para los proveedores locales

Recepción CEDIS:

Recepción refrigerados:

Abarrotes o sucursales:

Se procede a cerrar de manera automática

En este cierre se procede a modificar el pedido de compra
debido a las diferencias que se puedan generar en los
kilogramos de los productos que se recepcionaron, una vez
realizada la modificación de procede al cierre.

Se procede a cerrar de manera automática

Para proceder al cierre de estos pedidos se deberá en primera instancia, 
realizar la visualización de los pedidos generados de manera automática. 



Visualización de pedido automático

Transacción ME2N

Colocar su centro

Especificar rango de fechas

Dar doble clic en la posición 
no surtida del pedido

Clic en el icono       para que 
se desbloquee el pedido

Dar clic en el botón otro 
documento o dar enter

Hacer clic en la pestaña 
entrega

Se activa el campo entrega 
final

NOTA: Se debe filtrar de forma correcta, de lo contrario 
el proceso se cicla y hace tardía la búsqueda
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Tratar negativos por recepción pendiente de proveedor externo

Realizar el proceso de Recepción

Ingresar a la transacción MIGO

Elegir entrada de mercancía

Clase de movimiento 101

Escribir el número de pedido

Colocar el folio de la factura 
– 12 dígitos

En Carta porte colocar la 
fecha de la factura

Marcar las casillas de 
acuerdo al producto recibido

Contabilizar la recepción 
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Este negativo no se 
generaría si las 
recepciones de 

proveedores se hacen al 
momento, antes de poner 

en venta el producto. 



Tratar negativos por recepción incorrecta

Revisar Factura contra la recepción.

El articulo 2851 Refresco Sidral Mundet 600 ML (articulo correcto) Clave 18231
Refresco Sangría Mundet 600 ML (Articulo ingresado incorrectamente en la
recepción) del proveedor PROPIMEX

¿La factura ya fue 
pagada?

¿La factura aun no ha 
sido pagada?

Debe solicitar a Mesa SAP la 
anulación y se procede a ingresar 
nuevamente el artículo correcto.

Deberá realizar inventario cíclico 
para ajustar el artículo (901-902)



Movimientos para saldar negativos por ajustes de inventarios 

Ya que se localizó el origen que genero el negativo se realizan los siguientes pasos.

Paso 1

Paso 2

Realización de cíclicos de la familia de artículos. 

Ajuste en la transacción Migo de acuerdo a al tipo de negativo que se tenga.

Paso 3 Verificación del ajuste realizado (transacción MB51 - Lista documento artículo).

¿Tienes dudas para realizar los inventarios cíclicos?

Consulta el curso “Inventarios cíclicos”



Movimientos de inventario

Transacción MIGO Producto doble clave

Doble clave, cambio de 
existencia

Producto remate

Fabada

Traspaso de centro a 
centro

309 Traspaso de centro a 
centro

901 SM ajuste inventario
911 EM indicando costo

901 SM ajuste inventario
902 EM ajuste inventario

901 SM ajuste inventario
911 EM indicando costo

301 TR trasladar de centro a 
centro



Proceso para doble clave

Ejemplo: Ingresar a la transacción 
MIGO

En el campo Actividad 
elegir A08 – Traspaso

Campo referencia: Otros

Clase de movimiento: 309 
Trasp mat a mat

Campo vale articulo, colocar 
la clave de auditoria

Campo TXt cab doc, colocar 
la fecha
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Proceso para doble clave

En la pestaña traspaso se deben de colocar los siguientes datos de artículo, centro y 
almacén. 

Articulo: Clave 
del material a 
dar salida

DE

Artículo: Clave 
del material al 
que se dará 
entrada.

A

Ctd en UME: indicar la cantidad que se debe mover en la 
unidad de medida de entrada



Entrada de artículo sin costo

Sincos 911 – EM indicando costo

Este proceso debes realizarlo el día que tu recibas mercancía de CEDIS y después de haber
recepcionado la entrega que contenga artículos de regalía, para evitar negativos.

Transacción Migo

Transacción MIGO

Actividad: Entrada de 
mercancías

Documento 
referencia: Otros

Clase de movimiento 
911

En el campo vale artículo: 
clave de auditoria

En el campo Txt.cab.doc 
escribir el motivo del ajuste

Ingresar datos del artículo

Ingresar cantidad de 
artículos e importe
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Para entrada sin costo el importe será (0.01) este se multiplicará por el número de
piezas a ingresar y el resultado de la operación se colorara en el campo importe.

En pestaña Se, ingresar clave y almacén 

Si se requiere agregar otro artículo dar clic 
en el botón Posición siguiente 



Este proceso aplica igual para los cambios de existencias según indicaciones de administración de precios 

Salida a productos de Fabada

Este proceso debes 
realizarlo antes de que 
salga el producto a la 

venta, es decir que debes 
hacer la entrada del 

producto de la fabada 
para evitar los negativos. 

Ingresar a la transacción 
MIGO

En el campo Actividad elegir 
Entrada de mercancías

Campo referencia: Otros

Clase de movimiento: 901
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Campo vale artículo: clave 
de auditoría

En el campo Txt.cab.doc, 
escribir el motivo del ajuste 
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Ingresar cantidad y unidad de medida (KG), 
la cantidad no debe ser mayor a 3kg. 



Visualizar costo de fabada

Transacción MB51

Centro: La de su centro

Almacén: A001

Fecha de contabilización: Fecha en que 
realizo la fabada

Clase de movimiento: 901







Proceso para entrada de fabada

Este proceso aplica igual para los cambios de existencias según indicaciones de administración 
de precios

Ingresar a la transacción 
MIGO

En el campo Actividad elegir 
Entrada de mercancías

Campo referencia: Otros

Clase de movimiento: 911 
Em indicando costo
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En el clave vale artículo, 
ingresar la clave de auditoría

En el campo Txt.cab.doc 
escribir el motivo del ajuste

En la pestaña material ingresar 
la clave de fabada 2380

En la pestaña ctd, ingresar 
cantidad 
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Validar las cantidades y no escribir coma al momento de ingresar el total 
de producto a dar salida, unidad de medida (KG) e impte Ext Mon Loc.  



Remates

Remate; Este proceso debe realizarlo antes de que saques el producto al piso de ventas, es decir que 
debemos hacer la conversión del articulo para evitar negativos. 

Ingresar a la transacción 
MIGO

En el campo Actividad elegir 
Entrada de mercancías

Campo referencia: Otros

Clase de movimiento: 
901/902
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Campo vale artículo: 
clave de auditoria 

Campo txt.cab.doc 
motivo del ajuste

Clave del artículo 
original

Ingresar cantidad
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En pestaña Ctd, Ingresar cantidad, favor de validar las
cantidades y no escribir comas al memento de ingresar el
total de productos a sacar, unidad de medida (PTE ,KG de
acuerdo al artículo) e ImpteExtMonLoc.

Para dar salida a la clave de remate se puede aplicar en la misma transacción , debajo del primer articulo se anexa la
segunda clave se modifica la Clase de Movimiento 901 y se realiza el mismo proceso considerando la unidad de medida
del articulo como anterior mente se explico.



MOVIMIENTOS DE INVENTARIO

Factura de proveedor que se 
encuentra pagada

Cambio de claves de acuerdo al 
cíclico

CAUSAS SOLUCIÓN

Ventas incorrectas en punto de 
venta

1

2

3

Clase de mov 901-902, si es sobrante 
por cantidad errónea será 902

Clase de mov 901 - 902

Clase de mov 901 - 902



MOVIMIENTOS DE INVENTARIO

Ventas de artículos por remate

Sobrantes

CAUSAS SOLUCIÓN

Cambios de existencia de acuerdo a 
los solicitado por administración de 

precios
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Clave de movimiento 901 - 902

Clase de movimiento 902

Clase de movimiento 901- 902 o 
309



MOVIMIENTOS DE INVENTARIO

Conversión de fabada

Negativos por salidas de consumo, 
merma, mov de inventario

CAUSAS SOLUCIÓN

Negativos por traspaso
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Clase de movimiento 901 - 911

Solicitar anulación de ajuste 
incorrecto y regresar la existencia

El coordinador es el único que 
puede hacer este proceso 


