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Carta Técnica CONTPAQi®
Comercial Premium 3.2.4

 
 

Versión: 3.2.4 Liberación: 8 de mayo de 2018
Herramientas Complementarias: 3.2.0 20180423

 
Actualización Sin costo para:

• Usuarios con licenciamiento anual vigente
• Series tradicionales que se activaron a partir del 1 de mayo de 2017
Nota: Los certificados sin costo sólo se generarán de números de serie tipo de
venta, no aplican sistemas tipo distribuidor, donación o que provengan de una
actualización sin costo

Recuerda Al actualizar una versión, es OBLIGATORIO cerrar el sistema, sobre todo si
cuentas con una versión en Red. Programa el proceso de actualización y avisa
oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo.

 
 

Instalación de máquinas virtuales
• Si vas a utilizar CONTPAQi® Comercial Premium en máquinas virtuales, recuerda
actualizar al Servidor de Licencias Común 10.2.9.
• CONTPAQi® Comercial Premium 3.2.4 es compatible con CONTPAQi®
Contabilidad – Bancos 10.3.0.
Si realizas interfaz entre dichos sistemas, es recomendable que tengas instaladas
ambas versiones.

Mejoras de optimización
Se incluyeron mejoras para optimizar el tiempo de ingreso en la aplicación cuando se
tiene algún antivirus activo en el equipo.
Considera que dicha optimización dependerá del antivirus, su configuración y entorno.
Nota: Toma en cuenta que en cualquier momento los antivirus puede tener
actualizaciones que pueden afectar nuevamente a la operación del sistema.

 
 

 
 



 

Novedades
 



 

Facturas globales de notas de venta
C497
 
Beneficio
Se agrega modelo de Excel para la generación de facturas globales.
 
Configuración
En la ruta C:\Compac\Empresas\Reportes\COMERCIAL se agrega el Modelo de Excel
CONTPAQiComercialNotasVenta.xls
 

Al ejecutar el modelo se mostrarán dos pestañas, Factura y Parámetros, en esta última se tendrá que
asignar la empresa. 
 

En la pestaña Factura, se tendrá que asignar el cliente y como valores predeterminados son los
siguientes:
 
Concepto: Factura Global de Tickets
Fecha: Fecha del día
Servicio: Debe tener la clave del SAT correspondiente 01010101
Forma de pago:01=Efectivo



 

 Si el cliente seleccionado tiene un RFC distinto al de público en general se mostrará el siguiente
mensaje:
 

 

Nota:
•  Recuerda asignar previamente los certificados al concepto.
•  Se recomienda agregar una serie al concepto Factura Global de Tickets
para evitar que los folios se mezclen con los de otros conceptos.

Por cada movimiento, captura el número de Ticket y Neto sin IVA y haz clic en Generar documento.
 

 
 



 

Nota:
El importe del IVA se calcula de forma automática con tasa del 16%.

 

 
Nota:
En caso de capturar el Neto con IVA recuerda tener habilitado
Capturar Precios con IVA incluido en Redefinir empresa.

 

Al finalizar el proceso, en el ESTADO DEL PROCESO se informará del documento generado.

Ingresa al menú Movimientos, Ventas, Facturas y selecciona Factura Global de Tickets, abre el
documento generado y valida que la información este correcta.



 

 
                                             

 
Valida que la Información Adicional este capturada.

Por último, timbra el documento.



 

 
Nota:
•  En esta versión el proceso de la generación de factura global solo calculara IVA al 16%.
•  Si se cuenta con una instalación en Red, se podrá presentar lentitud al momento de generar
y/o timbrar la factura.

 
XML



 

Plantilla
Se contará con el formato, Formato_Factura_Global_33.rdl

 

Nota:.
En caso de Facturas globales el PDF solo se mostrará los datos fiscales del XML.



 

Exportación/Importación catálogo de cuentas bancarias
clientes
C495
 
Beneficio
Ahora CONTPAQi® Comecial Premium se podrán exportas e importar las cuentas bancarias de los
clientes.
 
Configuración
 
Exportación de tablas y promociones

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Exportación de clientes y proveedores

 
Importación de Catálogos

 



 

En las cuentas de la empresa no se exportarán ni importaran las relaciones de las
cuentas bancarias por omisión de la empresa asignada a cada concepto.
Así mismo no se exportará ni importara la relación de la cuenta predefinida de la
empresa.
En los clientes sí se exportará e importará la información de la cuenta predefinida en
el mismo.



 

Consultar documentos CFDIs relacionados
C510
 
Beneficio
En esta versión se podrán consultar los documentos que se tienen relacionados o por relacionar.
 
Configuración
Ingresar a un documento capturado y hacer clic en el botón Relacionar CFDIs,

Si el documento ya tiene relacionados CFDIs, al posicionarte y presionar F3 se mostrará el documento.



 

Si se van a relacionar los CFDIs también podrás consultar con F3 para validar si es el documento correcto.



 

 
En caso de cambiar el tipo de relación y existir documentos seleccionados se mostrará el siguiente
mensaje y el usuario deberá decidir que desea hacer con los documentos actualmente relacionados.



 

Ajustar Vista Acumulados
C514
 
Beneficio
Ahora CONTPAQi® Comecial Premium permite ajustar el ancho de las columnas de la Vista de
Acumulados.
 
Configuración
Para ingresar a los Acumulados ve al menú Ver y selecciona Ver Acumulados.

En la vista podrás ajustar el ancho de cada columna



 

Columnas ajustadas

Nota:
•  El ajuste de las columnas se guardarán por usuario.
•  La anchura de las columnas se mantendrán conforme fueron modificadas
la última vez



 

Revisión de Pedimentos
C516
 
Beneficio
Ahora CONTPAQi® Comecial Premium la revisión de Pedimentos se podrá realizar por pedimentos y/
o fecha.
 
Proceso
En el proceso se adiciona la opción de mostrar los pedimentos a partir de una fecha y en base a su
existencia.
 

 
 

 
Al presionar el botón F3 permitirá la búsqueda y filtrado de los pedimentos en base al pedimento
capturado por el usuario.
 

 



 

 

 
 
 



 

Proceso Verificación de documentos
C527
 
Beneficio
Ahora CONTPAQi® Comecial Premium permite ejecutar la Verificación de documentos para un solo
documento de manera no exclusiva .
 
Configuración
El proceso Verificación de documentos se modifica para que cuando se trate de un solo documento a
procesar y no se encuentre en uso por otro usuario, la verificación de documentos omite la validación
de exclusividad permitiendo la ejecución de la utilería.
 
Para ingresar a la verificación de documentos ve al menú Empresa, Utilerías y selecciona Verificación
de documentos.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Si el proceso detecta que el documento a verificar se encuentra en uso, se mostrará el siguiente
mensaje.
 
 



 

NoIdentificacion en XML
C515
 
Beneficio
A partir de ésa versión, se podrá incluir el código alterno del producto como NoIdentificador en el XML.
 
Configuración
Ingresa al menú Configuración y selecciona Redefinir Empresa, ve a la pestaña Facturación
electrónica y en el módulo Nodo identificación en los conceptos del CFDI marca la opción Tomar el
código alterno del producto.
 

 



 

Ingresa al catálogo del producto y valida que se tenga capturado el Código alterno.

 
Captura un documento que contenga el producto que tiene el código alterno y valida el XML, observarás
que en el atributo NoIdentificacion mostrará el Código alterno.

 



 

Nota:
Si el producto no tiene capturado el código alterno, se tomará como
NoIdentificacion el código del producto.



 

Nuevas funciones SDK para relacionar CFDIs
C512
 
Beneficio
Se agregan nuevas funciones SDK para relacionar CFDIs.
 
Configuración
Se agregan las siguientes funciones, basadas en el código del concepto, serie y folio, las cuales
permiten relacionar CFDIs.
 
fEliminarRelacionesCFDIs ( char *aConcepto, char *aSerie, char *aFolio )
 
fAgregarRelacionCFDI ( char *aConcepto, char *aSerie, char *aFolio, char aTipoRelacion[4], char
*aConceptoRelacionar, char *aSerieRelacionar, char *aFolioRelacionar )
 
fAgregarRelacionCFDI2 ( char *aConcepto, char *aSerie, char *aFolio, char aTipoRelacion[4], char
aUUID[] )
 
fRecuperarRelacionesCFDIs ( char *aConcepto, char *aSerie, char *aFolio, char aTipoRelacion[4],
char aUUIDs[256], char aRutaNombreArchivoInfo[] )



 

Nuevas funciones SDK Existencias por pedimento y/o lote
C513
 
Beneficio
Se agregan nueva funcion SDK para obtener la existencia de un lote y/o pedimento.
 
Configuración
fRegresaExistenciaLotePedimento función que regresa la existencia de un lote y/o pedimento.
 
Argumentos de entrada:
char *aCodigoProducto : Código del producto
char *aCodigoAlmacen : Código del almacén, en caso de no recibir valor regresa la existencia de todos
los almacenes.
char *aPedimento : Pedimento
char *aLote : Lote
 
Argumentos de salida:
double &aExistencia : Existencia



 

Actualización complemento INE
522
 
Beneficio
El sistema contará con la actualización del Complemento INE 1.1
 
Configuración
El pasado 27 de febrero del 2018 el SAT realizó una actualización en los catálogos del Complemento
INE 1.1, en donde se incluye lo siguiente:
 
•  Se agregan seis entidades:
 

Clave Descripción

NAC Nacional

CR1 Circunscripción 1

CR2 Circunscripción 2

CR3 Circunscripción 3

CR4 Circunscripción 4

CR5 Circunscripción 5

 
 
•  Se modifica la clave para Querétaro, de QTO a QUE.
 
•  Se modifica la cardinalidad del elemento ine:Entidad de 0..64 a 0..76



 

Nuevas Addendas
C517, C523, C528
 
Beneficio
Ahora CONTPAQi® Comecial Premium cuenta con nuevas addendas, de tal forma que podrás emitir
comprobantes fiscales digitales de acuerdo a dicha addenda
 
Nuevas Addendas
En esta versión se agregaron las siguientes addendas:

•  Laboratorios Pisa
•  Nadro
•  Waldo's Mart



 

Mejoras



 

ADD
 



 

Folio-Ticket:D3849-2017062710004055
Ahora, en CONTPAQi® Comercial Premium, en los documentos que tengan relaciones en el ADD se
mostrará la leyenda "Documentos asociados al ADD".
Al ver los documentos asociados se mostrarán todos los documentos asociados.
Así mismo se actualizaron las leyendas de las opciones del botón ADD quedando de la siguiente forma:

•  Asociar documento.
•  Ver documentos asociados.
•  Deshacer asociaciones.

Anteriormente, se mostraba el UUID del primer documento relacionado en el ADD,



 

Addendas
 



 

Folio-Ticket:D3578
En esta versión al realizar un documento con la Addenda Liverpool V2 se timbrarán correctamente.
Anteriormente al generar un documento con la Addenda Liverpool V2 e intentar timbrar se mostraba
el siguiente mensaje: "Error en emisión/Timbrado ´¬´, valor hexadecimal 0x02, es un carácter no valido,
linea2,posición 1".



 

Folio-Ticket:D3670-2017091810005173, D3677-2017092110000868
Se agregaron las siguientes plantas de entrega a la addenda MABE:

•  C0003- Componentes Plásticos
•  C004-Componentes Troquelado
•  C009-Componentes Plásticos Celaya



 

Folio-Ticket:D3759-2017110910006863, D3778-2017121410002408
Se agrega la tienda 688- Urbania en el listado de tiendas, a nivel de documento de la addenda Soriana.



 

Folio-Ticket:D3760-2017092610005612
En esta versión se realizaron cambios en la estructura de la addenda Volkswagen Servicios, para que
al timbrar el documento se genere correctamente el XML.



 

Folio-Ticket:D3770-2017111310006631
Se realizaron modificaciones a la addenda VALLEN para que se genere correctamente el XML, ya que
antes al timbrar un documento con  dicha addenda, en el  no se generaba el nodo Concepto en el XML.



 

Folio-Ticket:D3775-2017111710007221
En esta versión, se timbrarán correctamente los documentos que contenga la addenda Tiendas Garces.

Antes al timbrar documentos con la addenda Tiendas Garces, el sistema se congelaba.

Otros tickets relacionados...



 

Folio-Ticket:D3777-2017121410002702
Se agrega la tienda 996-Pueblito (Comercial Mexicana Mega Citadina) para la addenda Soriana.



 

Folio-Ticket:D3804
Se realizaron cambios en la estructura de la addenda Capa de Ozono para que se genere correctamente
el XML..



 

Folio-Ticket:D3810-2018013010000676
En esta versión, se agrega la planta de entrega A077-LEISER S DE RL DE CV, en la addenda MABE.



 

Folio-Ticket:D3811-2018012510003451
Se agregan la sucursal 413- La Comer Nuevo Vallarta a la addenda CITY FRESKO.



 

Folio-Ticket:D3812-2018013010006643
Se agregan la sucursal 690- División del Norte a la addenda Soriana.



 

Folio-Ticket:D3813-2018020710007103, D3852-2018030110006999
Se modifica el nombre de la planta de entrega por C005-MCM Controladora CONTROLADORA MABE
SA DE CV, en la planta de entrega de la addenda MABE.



 

Folio-Ticket:D3835-2018020810004257
En esta versión, se realizaron modificaciones a la estructura de la addenda Modelo para que se genere
correctamente el XML.



 

Folio-Ticket:D3837-2018022110004553
Se agregaron las sucursal de remisión que pertenecían a Comercial mexica a la addenda Soriana y
Soriana 2.



 

Folio-Ticket:D3851-2018030610002733
En esta versión se permitirán capturar notas a nivel movimiento al genera un documento con la addenda
Volkswagen.



 

Folio-Ticket:D3854-2018030710006086
Se agregan las siguientes sucursales a la addenda COMERCIAL CITY FRESKO.

•  409-PLAZA PATRIA
•  413-NUEVO VALLARTA
•  414-SOLESTA
•  415-VALLARTA FLUVIAL
•  420-LA COMER INSURGENTES



 

Folio-Ticket:D3855-2018030710006086
Se agregan las siguientes sucursales a la addenda Comercial Mexicana.

•  409-PLAZA PATRIA
•  414-SOLESTA
•  420-LA COMER INSURGENTES
•  430-MEGA PATIO TOLUCA
•  431-MEGA CITADINA EL PUEBLITO



 

Folio-Ticket:D3858-2018020910002462
Se modifico el nombre planta de entrega A082 en la addenda MABE, quedando de la siguiente forma:

•  A082-COMPONENTES QRO. TROQUELES MAQ - LEISER S DE RL DE CV.



 

Folio-Ticket:D3859-2018030510005796, D3870-2018040310005431
Se actualizo la estructura de la addenda Grupo Modelo para que genere correctamente el XML de
acuerdo al xsd proporcionado.



 

Folio-Ticket:D3864-2018022010001585
En esta versión, se generarán correctamente los xml de los documentos que contengan la addenda
Farmacias Guadalajara CFDI.



 

Folio-Ticket:D3865-2018022310002515
Se editó la addenda Comercial Mexicana Prefacturación para que muestre correctamente la información
en el xml al generar el documento con dicha addenda.



 

Folio-Ticket:D3868-2018032810006761
A partir de esta versión, la addenda Mabe utilizará clave la clave de la unidad de medida y peso la
abreviatura en reportes capturada por el usuario, ya que anteriormente se asignaba la Clave SAT.



 

Folio-Ticket:D3879-2018022310002515
En esta versión, el nombre de la Addenda Liverpool V2 se muestra de forma correcta en los documentos
y movimientos.



 

Folio-Ticket:D3889-2018041610002749
En la addenda Coca Cola FEMSA ya se podía utilizar la sociedad F142 - PROPIMEX S de RL de CV.



 

Catálogos
 



 

Folio-Ticket:D3823-2018021910005717
A partir de esta versión, se mostrarán las claves actualizadas del catalogo de c_ClaveProdServ
publicadas en el portal del SAT, anteriormente se mostraban claves que no estaban en el catalogo.

 



 

Folio-Ticket:D3827-2017112710007033
Ahora, los catálogos de captura rápida de clientes/proveedores y/o servicios/productos que se despliegan
en el documento ya no se cerrarán automáticamente al  guardar un nuevo registro, con el fin de permitir
la captura de información adicional.

Anteriormente, al dar de alta un producto, servicio o cliente desde la captura del documento, se cerraba la
ventana al guardar el registro, por lo qu era necesario  volver a ingresar para llenar otros datos faltantes.

Otros tickets relacionados...

 



 

Folio-Ticket:D3844-2017110810007006
Cuando se realicen documentos con cuenta bancaria en dólares será posible seleccionar tanto clientes
que únicamente manejen dólares como clientes que manejen dólares y cuya moneda asumida en
documentos sea peso mexicano.

 



 

Folio-Ticket:D3862-2017091310000427
En esta versión ya será posible consultar la información de los clientes cuando el usuario con el que se
ingresa al sistema sólo tiene permiso de Acceso.

 



 

Configuración
 



 

Folio-Ticket:D3839-2018030110007201
En esta versión, ya es posible visualizar los municipios correspondientes al domicilio capturado en la
redefinición de la empresa, al consultar la dirección de la empresa.

 



 

Contabilización
 



 

Folio-Ticket:D3834-2017110710005046
Se podrá modificar correctamente el segmento contable desde "Definición de segmentos contables",
ya que anteriormente al intentar modificarlo se presentaba el siguiente mensaje: " Unhandled exception".

 



 

Documentos
 



 

Folio-Ticket:D3822-2018021310003668
A partir de esta versión ya es posible utilizar " " o & para el NumeroInterior del domicilio del cliente o
empresa.

Antes al utilizar " " o & para el NumeroInterior del domicilio, mostraba el siguiente mensaje: "No se pudo
establecer la comunicación con el servicio verifique su configuración y conexión de red".

 



 

Folio-Ticket:D3826-2017122010003521
En esta versión, cuando se realice un documento nuevo que tenga pendimentos, ya no se mostrará la
Clave SAT del pedimento del documento anterior.

 



 

Folio-Ticket:D3831-2018022010006553
Ahora, al realizar remisiones con productos que manejen capas, sólo se mostrarán y se podrán utilizar
las capas que tengan existencia de acuerdo a la fecha del documento.

 



 

Folio-Ticket:D3832-2018022210001009
ya se muestran las unidades pendientes correctas, al momento de consultar las existencias y costos,
y habilitar la opción para mostrar las unidades pendientes. Para determinarlas sólo se consideran las
documentos que no estén cancelados.

 



 

Folio-Ticket:D3840-2018022810002097
En esta versión, el timbrado de las notas de crédito se realizarán correctamente cuando se tengan
observaciones muy amplias.

Anteriormente al timbrar una nota de crédito que tuviera observaciones muy amplias, se mostraba el
siguiente mensaje: "Se genero un error en el sistema el cual terminara la ejecución del mismo"

Otros tickets relacionados...
 



 

Folio-Ticket:D3842-2017042710002195
Ahora se mostrará correctamente la vista de documentos de abonos al cliente del catálogo de proyectos ,
ya que anteriormente al dar clic en el botón de la vista se mostraba el error "El cursor está posicionado
al final del archivo".

Otros tickets relacionados...
 



 

Folio-Ticket:D3833-2018022210006193
Ahora, al realizar remisiones con productos que manejen capas, sólo se mostrarán y se podrán utilizar
las capas que tengan existencia de acuerdo a la fecha del documento.

Otros tickets relacionados...

 



 

Folio-Ticket:D3845
A partir de esta versión, los conceptos configurados como Nota de Crédito, al momento de emitir el CFDI
asumirán como texto para la descripción del concepto las observaciones capturadas en el documento, en
caso de que no se capturen observaciones se asumirá el nombre del concepto.

Ejemplo: se puede configurar el nombre del concepto como "Aplicación de anticipo" o "Anticipo del
bien o servicio" y se asumirá como la descripción del concepto. Sin embargo, si el documento tiene
observaciones, se tomarán las observaciones en vez del nombre del concepto, de tal forma de poder
colocar textos como "3% del saldo de todos los CFDI relacionados".

 



 

Folio-Ticket:D3861-2017031710003713
Ahora, se convertirá correctamente el precio de un producto al cambiar la lista de precios cuando este
maneja unidades de medida y peso y se selecciona una unidad diferente a la unidad base del producto.

 



 

Folio-Ticket:D3881-2018032010006935
A partir de esta versión, el sistema no permitirá generar el movimiento de entrada para pedimentos si no
se cumple con la estructura correcta de la Clave SAT. En versiones anteriores, el sistema permitía registrar
la entrada del pedimento aun y cuando la Clave SAT no cumpliera la longitud que la autoridad indica.

 



 

Folio-Ticket:D3891-2018032310001649
A partir de esta versión, cuando se capture un documento con pedimentos, la columna "Pedimento"
mostrará completa la Clave SAT según la estructura indicada por la autoridad si esta es capturada en
dicho campo, ya que en versiones anteriores, no se lograba visualizar completamente dicho valor.

 



 

Hoja electrónica
 



 

Folio-Ticket:D3655-2017072610004019
A partir de está versión la función Existencias de la Hoja electrónica regresa correctamente la existencia
de los productos solicitados.

 



 

Folio-Ticket:D3867-2018032810006402
A partir de esta versión, la hoja electrónica de Factura Global de Tickets generará de manera correcta los
movimientos, permitiendo timbrarla sin problema.

En versión anterior, se generaban los movimientos de la factura global en cero, impidiendo el timbrado
de la misma.

 



 

Folio-Ticket:D3894-2017071010004138
A partir de esta versión, al utilizar las funciones las funciones AcumClasDocumento_Cliente y
AcumClasDocumento_Proveedor es posible calcular el acumulado por documento para una o varias
clasificaciones de cliente y proveedor.

Anteriormente regresaba el valor de 0 al ejecutar las funciones AcumClasDocumento_Cliente y
AcumClasDocumento_Proveedor.

 



 

Interfaz
 



 

Folio-Ticket:D3850-2018030610004741
A partir de esta versión, el sistema valida de manera correcta las credenciales del inicio de sesión de la
Interfaz de CONTPAQi® Comercial Premium hacia CONTPAQi® Contabilidad/Bancos. En versiones
anteriores, el sistema no validaba de manera correcta el usuario y/o contraseña.

Otros tickets relacionados...



 

Procesos
 



 

Folio-Ticket:D3821-2018021310002427
A partir de esta versión el sistema ejecutará el proceso "Afectar saldos en forma masiva" de manera
correcta, en la versión anterior, el sistema se cerraba de manera inesperada al ejecutar el proceso.



 

Folio-Ticket:D3829-2018020610003725
En esta versión, ya permite generar el aviso de cancelación sin problemas, cuando el RFC contiene &,
anteriormente se presentaba el siguiente mensaje: "No se encuentra disponible el servidor de aplicaciones
es necesario reiniciar la aplicación una vez activo el servicio".

Otros tickets relacionados...
 



 

Reportes
 



 

Folio-Ticket:D3825-2018020610000997
Se corrige el reporte Auxiliar de movimientos por concepto, para que se visualice de forma correcta el
estado en los documentos con estado "Cancelado".

 



 

Folio-Ticket:D3836-2018012510004048
A partir de esta versión, el reporte de números de serie filtrará correctamente los productos en base a
las clasificaciones seleccionadas.

 



 

Folio-Ticket:D3847-2018020110000415
A partir de esta versión, ya se mostrará correctamente el Estado del REP en el reporte de "Relación de
CFDi con Recibos Electrónicos de Pagos" cuando se realicen los pagos desde CONTPAQi® Bancos,
anteriormente se mostraban como timbrados cuando el pago no estaba timbrado.

 



 

Folio-Ticket:D3882-2018031610006032
Ahora el reporte Saldo del cliente, muestra de forma correcta el importe en moneda (Peso Mexicano) de
las utilidades / perdidas cambiarias de cada documento. Además incorpora un parámetro para permitir
imprimir el concepto del documento en lugar del nombre del cliente.

 



 

Folio-Ticket:D3885-2018022710005505
En esta versión ya es posible calcular el acumulado del importe para una o varias clasificaciones de
producto. Anteriormente regresaba el valor 0.00 al ejecutar la función.

 



 

SDK
 



 

Folio-Ticket:D3801-2017112810006247
A partir de esta versión, ya es posible desglosar el IEPS por SDK cuando en el cliente se tenga habilitada
la casilla Desglosar I.E.S.P.S en CFD en la pestaña de impuestos, anteriormente no se desglosaba el
IEPS por SDK.

 

Nota:
Desde el sistema seguirá siendo posible habilitar o deshabilitar el
la casilla Desglosar IEPS desde la ventana Emitir\Entregar del
documento.



 

Folio-Ticket:D3819-2018011510002765
A partir de esta versión, el SDK de CONTPAQi® Comercial Premium respeta la configuración de
impuestos de los documentos de cargo / abono a generar, por lo cual, sí el concepto está configurado a
no manejar impuestos el documento se generará sin los mismos, pero sí el concepto maneja impuestos,
el importe recibido se manejará en el neto del documento y a partir de éste se calcularán los impuestos
y el importe total.

 



 

Folio-Ticket:D3820-2017121510006939
En esta versión, al utilizar la función fSetDatoMovimiento, permitirá que las observaciones del
movimiento sean de hasta 1024 caracteres.

 



 

Folio-Ticket:D3880-2018040410003547
A partir de esta versión sera posible asignar cualquier tipo de relación publicado por el SAT a cualquier
tipo de documento sin alguna advertencia, quedando a consideración las validaciones en el implementado
del SDK.

 



 

Transformaciones
 



 

Folio-Ticket:D3838-2018021510000989
A partir de esta versión al devolver una factura se tomará de la factura origen la dirección fiscal del cliente
para asignarse en la devolución sobre venta generada.

Otros tickets relacionados...

 



 

Folio-Ticket:D3853-2017042710002793
Ahora ya se podrá convertir correctamente un documentos que contenga productos con características
cuando ya había sido transformado previamente y el documento generado se había eliminado.
Anteriormente al realizar estos pasos las unidades pendientes del documento origen quedaban
incorrectas.

 



 

Vistas
 



 

Folio-Ticket:D3824-2018020710003401
A partir de esta versión, se podrán agregar correctamente columnas a la vista de movimientos en los
documentos.

En versiones anteriores, algunas columnas se eliminaban al agregar una nueva a la vista de movimientos
en los documentos.

 



 

Usuarios
 



 

Folio-Ticket:D3828-2018021210001877
En esta versión, se respetarán los permisos de acceso al catálogo de cuentas de acuerdo a la
configuración del usuario.

 



 

Utilerías
 



 

Folio-Ticket:D3878-2018032010007121
A partir de esta versión, sera posible asignar una serie de hasta 10 caracteres en la utilería "Verificación
de documentos" ya que anteriormente solo era posible asignar hasta 5 caracteres.

 



 

Apéndice
Se anexa el listado de folios y tickets con relación a las mejoras en esta versión.

 
Folio Ticket

D3775 2017120810002572
D3813 2018020810001536

D3827

2017103110005672
2017102710002371
2017092810005172
2017103010006726
2017100310006107

D3828
2018020910004899
2017110710005181
2017112410001375

D3829 2018022610006275
D3833 2018022210006381
D3838 2018022710001911

D3840 2017122710003044
2018010510005263

D3842 2017121910003891
D3850 2018021310007575

 



 

 

Nos interesa tu opinión
 

I.S.C. José Félix Rodríguez Jiménez I.C. Tania Elizabeth Hernández Viera

Líder de producto CONTPAQi® Comercial Premium Generación de Conocimiento

Nos interesa tu opinión haz clic aquí
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