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Actualización • Sin costo para CONTPAQi® Comercial Start/Pro versión 2.1.1 y anteriores.
Para mayores detalles consulta a tu distribuidor.
Recuerda

• Al actualizar una versión, es OBLIGATORIO cerrar el sistema. Programa el proceso
de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de las terminales antes de
ejecutarlo.
• Antes de realizar cualquier proceso se recomienda realizar un respaldo de la
empresa.

Instalación de máquinas virtuales
Si vas a utilizar CONTPAQi® Comercial Start/Pro en máquinas virtuales, ten en
consideración que CONTPAQi® Comercial Start/Pro 2.0.1 utiliza la protección de
APPKEY 10.0.5, por lo cual será necesario actualizar el Servidor de Licencias
Común.
Apóyate en el documento Instalación de los sistemas CONTPAQi® en máquinas
virtuales.
Interfaz:
Si realizas interfaz con CONTPAQi® Contabilidad, considera que deberás
actualizar a la versión 10.0.1 o superior al comenzar a utilizar CFDI v3.3 y
Complemento Pago 1.0.

Introducción
Al realizar la instalación de la nueva versión podrás evitar que se presente el detalle de duplicidad de
CFDI´s en el timbrado de documentos; para ello se agregó un nuevo estado en el campo Estatus CFDI
de la vista de documentos, que te permite identificar los documentos que han sido enviados a timbrar con
el Estatus 2 el cual indica que el timbre está pendiente (Enviado).
Cuando el documento se encuentra en estatus 2 Timbre pendiente puede cambiar su estatus de acuerdo
a las siguientes condiciones:
1. Cuando el documento haya sido timbrado con éxito su estado cambiará a 3 Timbrado.
2. Cuando el documento no haya sido timbrado y el sistema registre un error conocido, su estado
cambiará a -1 Error.
3. Cuando el documento no haya sido timbrado y el sistema no pueda registrar un error conocido,
su estatus permanecerá en 2 Timbre pendiente y se bloqueará el documento. Al bloquearse el
documento, la solicitud de timbrado será siempre la misma, evitando con ello que se emita más de
un CFDI por documento.
Además te indicaremos cómo puedes validar si te encuentras en esa situación por medio de la vista CFDI
Similares, para que puedas determinar las acciones adecuadas sobre los CFDI y puedas resolverlo.

Novedades

Estatus Timbre pendiente
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Beneficio

Se agrega un nuevo estado (2 Timbre pendiente) en el campo Estatus CFDI de la vista de documentos,
por medio del cual el sistema podrá validar si el documento ha sido timbrado, evitando con ello que se
emita más de un CFDI por documento.

Ejemplo
Para visualizar el cambio ingresa a la sección Ventas y selecciona Facturas Cliente, en la vista identifica
el campo Estatus CFDI.

En el campo Estatus CFDI podrás validar las distintas leyendas que se generan a partir del estado 2
Timbre pendiente:
Timbrado: Cuando el documento haya sido timbrado con éxito su estado cambiará a 3.
Error: Cuando el documento no haya sido timbrado y el sistema registre un error conocido, su
estado cambiará a -1. Eje:

Enviado: Cuando el documento no haya sido timbrado y el sistema no pueda registrar un error
conocido, su estatus permanecerá en 2 Timbre pendiente y se bloqueará el documento. Al abrir el
documento desde la vista podrás validar la leyenda ¡Timbre pendiente!

Importante:
• La información del documento no se podrá editar cuando se
cuente con esta leyenda.
• Para emitirlo necesitarás hacer clic en el botón Timbrar el
CFDI desde el documento o la vista de Facturas Cliente.

Vista CFDI Similares
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Beneficio

Se incluye una vista dentro del sistema CFDI Similares, en la cual podrás identificar los XML que sí tienen
documentos registrados en el sistema, los que no cuentan con documentos y que tiene información similar
a los que sí existen.
El proceso para poder validar información de los documentos desde la vista CFDI Similares es el
siguiente:

Descarga XML del portal del SAT
Para descargar los comprobantes desde el portal del SAT realiza lo siguiente:

Ingresa al portal del SAT: https://portalcfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/ , captura los
datos: RFC (Empresa), Contraseña y Código de Captcha. Y haz clic en el botón Enviar.

Nota: También podrás ingresar por medio de la firma
electrónica desde el botón e.firma.

En la Consulta CFDI selecciona la opción Factura Electrónica.

Habilita la casilla Consultar Facturas Emitidas, y haz clic en Continuar.

Realiza el filtro por Fecha Inicial de Emisión, Fecha Final de Emisión, Estado del
comprobante = Vigente y el Tipo de Comprobante correspondiente a los XML emitidos por la
empresa, haz clic en Buscar CFDI.
Se sugiere descargar los XML a partir de la fecha 11 de septiembre de 2017 a la fecha actual.

En el campo Tipo Comprobante deberás seleccionar el tipo que deseas descargar,
desde el listado desplegable. Se recomienda seleccionar la opción Estándar, ya que en
caso de dejar la opción que viene por default: Seleccione un valor..., se descargarán todos
los comprobantes con todos los complementos que utilices, Eje. Con complemento de
Nómina.

Selecciona todos los XML y haz clic en la opción Descargar Seleccionados que se
encuentra en la parte inferior.

Se mostrará el mensaje que indica que la descarga se hizo con éxito.

Cierra la sesión en la página del SAT e ingresa de nuevo al al link: https://
portalcfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/ , captura los datos: RFC (Empresa), Contraseña y Código
de Captcha. Y haz clic en el botón Enviar.

Desde la opción Consultar CFDI selecciona la opción Factura Electrónica.

Habilita la casilla Recuperar descarga de CFDI, y haz clic en Continuar.

Guarda los comprobantes en una ruta local del equipo.

Nota:
• Si cuentas con la aplicación XML en Línea +, podrás realizar la
descarga de los XML desde esta aplicación.

Importación de XML Emitidos

Consideraciones:
• Debes tener instalada la versión 2.1.2 del sistema CONTPAQi®
Comercial Start/Pro.
• Debes tener descargados los XML de comprobantes CFDI del
portal del SAT, correspondientes al RFC de la empresa en la que
se realizará la validación.

Para importar los XML descargados del portal del SAT, realiza lo siguiente desde el sistema:

Coloca los XML descargados desde el portal del SAT en la ruta de XML
Emitidos Eje. C:\Compac\ComercialSP\CFDI\AAA010101AAA\XMLEmitidos. Los XML deben estar
descomprimidos.

La ruta C:\Compac\ComercialSP\CFDI\RFCEmpresa\XMLEmitidos viene configurada
en una empresa por default, puedes validar la ruta que tengas configurada desde el
menú CONTPAQI COMERCIAL, haz clic en el botón Opciones y selecciona CFDI.

Ingresa a la sección Organización, selecciona la opción XML Emitidos y haz clic en
Importar XML.

Se mostrará la ventana de finalización del proceso con el resumen de los documentos
importados, haz clic en Aceptar.

Podrás visualizar los XML cargados desde la vista XML Emitidos.

CFDI Similares
A continuación te explicamos cómo puedes realizar las validaciones de tus comprobantes desde la vista
CFDI Similares.

Similares.

Ingresa a la sección Organización, dentro de Herramientas selecciona CFDI

Dentro de la vista existe una agrupación en campo Clave CFDI Similares, el cual está
compuesto de la fecha, importe del comprobante, el estado del comprobante, RFC del Emisor
y RFC del Receptor, así como la letra que hace referencia al tipo de documento: E (Egreso), I
(Ingreso), P (Pago), y entre parentesis el número de comprobantes que son similares.
Eje. 2017-12-07116VigenteAAA010101AAAXAXX010101000P (5)

Esta agrupación se realiza tomando en cuenta la fecha de timbrado, Estatus Vigente, RFC
Emisor, RFC Receptor, tipo de comprobante y total de los documentos XML cargados al
sistema, lo cual te permitirá identificar los XML que tiene información similar.

Podrás visualizar los campos de la primera parte de la Vista.

Importante:
Si con el RFC de tu empresa has realizado el timbrado de comprobantes de nóminas,
y en la descarga de los XML desde el portal del SAT no se indicó alguna opción en
Tipo de comprobante dejando por default Seleccione un valor..., dentro de la vista
de CFDI Similares se mostrarán los comprobantes de nóminas, podrás identificarlos
de acuerdo al valor en columna Tipo de comprobante: Egreso para los documentos
versión 3.2 de anexo 20 y con la letra N en los documentos versión 3.3.
Te recomendamos revisar los comprobantes de Factura, Notas de Crédito y Pagos.

Otros campos que te serán de ayuda para poder determinar si el XML debe o no existir
son: Total, Estatus, Fecha de Cancelación, Fecha creación...

Si deseas validar la información del comprobante más detalladamente, podrás
visualizar el XML de cualquiera de los documento de la vista así como su representación impresa,
sólo selecciona el documento y haz clic en el botón Abrir XML o bien Representación Gráfica.

Si de acuerdo a las validaciones que realices, los XML con ID documento=0 que
son similares en fecha de confirmación e importes contra documentos que si existen en el sistema
(con ID Documento distinto de 0), se desean cancelar, seleccionalos y haz clic en Cancelar
CFDI.

Importante:
Si en la vista CFDISimilares identificas que comprobantes agrupados y todos
tiene la columna ID Documento=0, no necesariamente son erróneos, es probable
que sean CFDI que corresponden a recibos de nómina. Valida el RFC Receptor,
Razón Social (Nombre del receptor) y tipo de comprobante. También podrás
verificar desde el botón Abrir XML (que se mencionó en el paso 5) si el XML cuenta
con el complemento de nóminas.
Eje.

clic en Si.

Mostrará el mensaje para confirmar si estas seguro de realizar la cancelación, haz

Importante:
Al realizar la cancelación de los documentos
seleccionados, estos ya no se mostrarán en la vista
CFDI Similares.

Mostrará la bitácora indicando que documentos fueron cancelados, podrás Exportar
a bloc de notas la bitácora de cancelación y guardarlo cómo expediente si así lo deseas.

El archivo en Bloc de notas se mostrará de la siguiente manera:

Mejoras

Timbrado de documentos

Folio-Ticket: D1436-2017120510000598
A partir de esta versión, ya no se Presenta el detalle "Timbra varias veces los documentos de CFDI de
manera ocasional al timbrar una factura en CONTPAQi® Comercial Start/Pro, cuando no se completa
el proceso de timbrado al presentarse errores no conocidos”

Evalúa la documentación
ITIC Gabriel de Jesús Puente Alvarado

L.I. Patricia Islas López
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