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Actualización •  Sin costo para CONTPAQi® Comercial Start/Pro versión 2.1.2 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.

Versión predecesora: CONTPAQi® Comercial Satrt/Pro 2.1.2; cabe mencionar que la versión 2.2.0
fue generada para realizar pruebas controladas.



Novedades



 

Complemento de Comercio Exterior 1.1
C54
 
 
Beneficio
Se agrega al sistema el complemento de comercio exterior versión 1.1, para la emisión de facturas CFDI
versión 3.3 del anexo 20.

Complemento de facturas de exportación de mercancías en definitiva con la clave de pedimento “A1”,
de conformidad con la regla 2.7.1.22. de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, en relación con las
Reglas Generales de Comercio Exterior 3.1.34. y 3.1.35., también vigentes; y servirá para incorporar la
información del tipo de operación, datos de identificación fiscal del emisor, receptor o destinatario de la
mercancía y la descripción de las mercancías exportadas.

Los principales cambios de este complemento son:
•  Nodo para ser usado en el caso de operaciones de exportación definitiva de mercancías en
definitiva tipo A1, en casos en los cuales estas mercancías no son objeto de enajenación, o siéndolo
esta es a título gratuito es decir sin recibir pago a cambio o sin ser una venta-.
•  Actualización de la validación referente a la Identificación de producto o productos a varias
fracciones arancelarias.
•  Actualización al catálogo de fracciones arancelarias.
•  Incorporación de domicilios para emisor y receptor dentro del complemento.

 

Importante:

A partir del 1 de enero de 2018 para el despacho de mercancías
que sean objeto de enajenación en exportaciones definitivas,
necesitarás únicamente el comprobante con complemento de
comercio exterior y el pedimento.

 

Configuración
 
Para ver a detalle la configuración del complemento de comercio exterior 1.1, haz clic aqui.
 

 
 
 

 
 
 
 
 

http://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2017/Comerciales/Casos_Practicos_Compartidos/CCE_11/portada.html


Divisas
C157

Beneficios:
Se agrega mejoras en la obtención del Tipo de cambio del documento al dar clic en el botón actualizar
desde la elaboración de documentos.

Al intentar timbrar documentos que utilicen el Complemento de Comercio Exterior versión 1.1, el
sistema realizará una validación para identificar si el Tipo de cambio USD que se captura en los Campos
Extras del documento corresponda al tipo de cambio publicado por Banxico de cuerdo a la fecha del
documento.

Nuevo mensaje de advertencia al realizar la actualización de divisas dentro del sistema, el cual
aparecerá siempre y cuando Banxico no haya actualizado aun el tipo de cambio respecto a otras divisas
(Euro, Yen Japonés y Dólar Canadiense) para ese día.



Actualización de Tipo de Cambio en documentos

Al generar documentos (Eje. Facturas Cliente) podrás hacer clic en el botón actualizar que se encuentra
en el campo T. Cambio.

Se mostrará el mensaje de advertencia:



 

 
 



Tipo de cambio en documentos con Complemento Comercio Exterior 1.1

Para documentos donde se utilice el complemento de comercio exterior, existen dos comportamientos
de acuerdo al campo Tipo Cambio USD:

En el caso de que el campo Tipo de cambio USD desde los Capos Extras del documento contenga el
valor = 0.000000.

Al realizar el timbrado del documento el sistema asignara en automático el tipo de cambio
que le corresponde de acuerdo con la fecha del documento, dentro del XML y del documento.

Cuando el tipo de cambio capturado en el campo Tipo de cambio USD desde los Capos Extras del
documento  es diferente de Cero.



 

 
Y este valor no corresponde con el publicado por el DOF (Diario Oficial de la Federación), el
sistema sugerirá cambiar el valor:

 
 

 
 

 



 

Actualizar Divisas
 
 
Ingresa a la sección Organización, dentro de Catálogos selecciona Divisas.
 

 
 
 
En la pestaña LISTA, haz clic en el botón Actualizar divisas.
 
 

 
 
 
Si aún no se han actualizado los tipos de cambio en Banxico (Eje. Para el dia 13 de febrero de 2018), el
sistema enviara el Mensaje:
 



Fecha de la ultima actualización para el tipo de cambio respecto a otras divisas en Banxico:

Si el tipo de cambio del día respecto a otras divisas (Euro, Yen Japonés y Dólar Canadiense) ya fue
actualizado en Banxico, se mostrará el mensaje:

Fecha de la ultima actualización para el tipo de cambio respecto a otras divisas en Banxico:



 

Importante:

La actualización del tipo de cambio respecto a otras divisas
(Euro, Yen Japonés y Dólar Canadiense) dentro de Banxico
se realiza aproximadamente a las 12:00 p.m. del día.

 
 
 
 



Campos extras del documento
C160

Beneficios:
Se agrega la opción Limitar edición con el documento timbrado dentro de la configuración de campos
extras del documento, la cual indica que el campo no podrá modificarse si el documento ya fue timbrado.

A partir de esta versión se añade un campo Addenda/Complemento dentro de la configuración de
campos extras del documento, en el cual podrás identificar si el campo de texto extra se encuentra
relacionado con algún complemento o addenda.



 

Limitar edición con el documento timbrado
 
 
Para visualizar el cambio realiza lo siguiente:
 
 
Ingresa  a la sección Ventas, dentro de Documentos haz clic derecho sobre Facturas Cliente y
selecciona Propiedades.
 

 

Selecciona la pestaña Campos Extras, y haz clic en Añadir.

 

 
Se mostrará la ventana para captura del Campo Extra, captura los datos del campo. Por ejemplo:



 

 

Nota:

Si cuentas con campos extras previamente generados podrás
configurarles esta opción, por medio de la edición de campos
extra.

 
 

Podrás validar que al timbrar un documento con Campo Extra (Eje. Prueba), el texto capturado para este
campo tiene un color gris, lo cual indica que no es posible modificarlo:

 



 

Addenda/Complemento
 
 
Para visualizar el cambio realiza lo siguiente:
 
 
Ingresa  a la sección Ventas, dentro de Documentos haz clic derecho sobre Facturas Cliente y
selecciona Propiedades.
 

 

Selecciona la pestaña Campos Extras, selecciona alguno de los campos y haz clic en Editar.

 

 
 

Se mostrará la ventana para editar el Campo Extra.



 

 
 

Importante:

Por el momento esta opción solo aplica con Campos Extras
del Complemento de Comercio Exterior 1.1. Siempre y cuando
se tenga en el concepto el campo Documento modelo =
Complemento Comercio Exterior 1.1.

 
 



CFDI de Traslado
C155

Beneficio
Se agrega un nuevo tipo de comprobante CFDI para realizar operaciones de tipo traslado, podrás
identificarlo como "Carta Porte", dentro de los documentos de Venta.

Este comprobante sirve para acreditar la tenencia o posesión legal de las mercancías objeto del transporte
durante su trayecto.

Importante:

Sólo podrás utilizar el documento de Carta Porte con la version
3.3 del Anexo 20.

Ejemplo

Ingresa a la sección Ventas, dentro de Documentos selecciona Carta Porte y haz clic en Nuevo.

Asigna el cliente y haz clic en el botón Dirección de Entrega, para agregar los datos de dirección en la
que se entregará el producto a trasladar.



 

 
 

Si el cliente no cuenta con una Dirección de Entrega registrada, al dar clic en el botón 
el sistema enviará el mensaje:

 



 

Importante:

En caso de no contar con una dirección de entrega configurada
para el cliente. Podrás capturar una dirección de entrega, sólo
selecciona Nueva Dirección de Entrega... y se desprenderá la
pantalla para capturar el nombre de la dirección de entrega que
tendrá el documento.

Nota: Esta dirección no se guardará en la empresa del cliente,
solamente estará activa en el documento que se agregó.

 

Si cuentas con una dirección de entrega, se mostrará la ventana Dirección de Entrega. Selecciona quien
entrega la mercancía (Entregado por), y la Dirección de entrega (Entregar a) de quien la recibe. Y haz
clic en Aceptar.



 

 
 

Asigna el o los productos que se trasladarán en el documento generado.

 



 

Importante:

•  Este tipo de documento no afecta saldos, ni existencias de los
productos.

Podrás incluir el Complemento de Comercio Exterior versión 1.1
dentro de este comprobante. Consulta el caso practico.

 
 

Guarda los cambios o  timbra el documento.

En el XML podrás identificar que el TipoDeComprobante es T (tipo traslado), el Total y SubTotal se
generan en Cero (0.00).

 
 

http://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2017/Comerciales/Casos_Practicos_Compartidos/CCE_11/portada.html


 

Formato de impresión para CFDI de Traslado
 
 
Se agrega una nueva plantilla Modelo_CFDI_CartaPorte_v33_Pro.htm, que podrás utilizar para ver la
representación impresa de los documentos generados a partir de la Carta Porte.
 
 

 



 

Nota:

Para poder utilizar el formato:
Modelo_CFDI_CartaPorte_v33_Pro.htm.
Recuerda que para asignar un formato a un concepto debes
ingresar a la pestaña GENERAL, en el botón Formatos.

 
 



 

Formatos de Impresión
C159
 
 
Beneficio
Se actualizan los formatos de impresión para qué al generar un documento distinto a Peso mexicano, en
el campo importe con letra asigne el prefijo correspondiente a la clave moneda asignada (Simbolo int.)
en el catálogo de Divisas, por ejemplo si la divisa es Dólar Americano el prefijo será USD.

Ejemplo
 
Antecedente: En versiones anteriores a la 2.2.1 del sistema, cuando en la configuración de las
opciones generales la moneda de la empresa es distinta a Peso mexicano:
 

 

Recuerda:

Esta configuración se encuentra en el menú CONTPAQi
COMERCIAL / Opciones / General.
 

 
 

En los formatos de impresión se asignaba el prefijo MN, Eje.
 

 
 
 
A partir de la versión 2.2.1 del sistema CONTPAQi ® Comercial Start/Pro, se mostrará el prefijo
correspondiente a la moneda en la que se genero el documento.
 
 
Formato de impresión de documento en Dólar Americano:
 



 

 
 
 
Formato de impresión de documento en Euros:
 
 



 

 

Importante:

•  Esta funcionalidad aplica para cualquier formato, siempre
y cuando utilicen la etiqueta que viene por default
[CantidadConLetra].

•  Si se cuenta con monedas adicionales dadas de alta, asignara
la Descripción y el prefijo que se le haya capturado en el
catálogo de Divisas dentro del campo Símbolo int. (Se debe
asignar una clave del catálogo c_moneda del SAT).
 

 



 

Unidades y conversión de unidades
C156
 
 
Beneficio
Se agrega un nuevo botón Editar desde la configuración de Unidades y conversión de unidades, para
poder agregar el campo Unidad SAT que contiene el listado de las unidades de medida del SAT, las cuales
también podrás agregar al añadir una nueva unidad. Esta funcionalidad te permitirá asignar la unidad
de medida correcta si manejas productos en distintas presentaciones, Ejemplo: Azúcar, y se vende por
Kilos o Gramos.

 
Configuración

Para validar la configuración, realiza lo siguiente:
 
 
Ingresa al menú CONTPAQI COMERCIAL, haz clic en Opciones y selecciona Productos.
 

 
 

Se mostrará la ventana de opciones de Producto, en donde podrás visualizar el nuevo botón Editar.
 



 

 
 

Para editar una unidad de medida selecciónala y haz clic en Editar.

 
Se mostrará la ventana Unidad, en la que podrás identificar el campo Unidad SAT, haz clic en el botón
Abrir.



 

Selecciona la unidad de medida (Eje. XBX- Caja) y haz clic en Aceptar.

 

Acepta los cambios en la ventana Unidad.
 

 
Podrás visualizar los cambios efectuados en la unidad de medida, desde la columna Unidad SAT,
posteriormente haz clic en Aceptar.



 

 

 
 

Nota:

Al Añadir una nueva unidad de medida también podrás agregar
la Unidad SAT.

 
 
 



 

Consideraciones en la lectura de unidades de medida de los Productos
 
 
 
1. Si en el producto no tiene ninguna unidad asignada, ya se Unidad Base o Unidad de Venta, al
realizar el timbrado del producto, el sistema tomara la Clave Unidad del Producto.
 
2. Si el producto tiene asignada la Unidad Base y no tiene Unidad Venta, se tomará la Clave Unidad
del producto.
 
3. Si en el documento se asigna la Unidad Venta y es diferente a la Unidad Base del producto, la clave
de la Unidad SAT se leerá de desde el catálogo de unidades que se encuentra en Opciones. Ten en
cuenta que, si no existe la clave de la Unidad SAT, al timbrar el documento se mostrará el mensaje: X
Factura ID11: Tiene que especificar una 'clave unidad' en las opciones para la unidad 'Kilo' usada
en el producto 'Azúcar de 500 grm'.
 
 
 
 



 

CFDI Relacionados
C158
 
 
Beneficio
Se actualizan los tipos de relación, para que se muestre en los documentos correspondientes de acuerdo a
lo qué indicado por el SAT, Se agrega el tipo de documento Carta Porte y las relaciones correspondientes;
además se agregan los tipos de relación: 08 - Factura generada por pagos en parcialidades y 09 -
Factura generada por pagos diferidos que están incluidos en el catálogo c_TipoRelacion del SAT.

Para conocer los tipos de relación que aplican para los documentos, consulta la siguiente tabla:

Los significados de las claves asignadas en la tabla anterior para cada documento, con su respectiva
relación son:



 

 



 

Mejoras



 

Cotizaciones
 
 



 

Folio-Ticket: D1501-2018012310005783, 2018012310002053
 
A partir de esta versión ya no se mostrará el mensaje: "La cantidad solicitada 1 es mayor a la cantidad
disponible para el producto o servicio" al copiar un documento de Cotización de servicios a Venta.



 

Facturas Cliente
 



 

Folio-Ticket: D1492-2018010410002901
 
Ahora al modificar la Forma de pago de los pagos aplicados a la factura desde el botón Registro de
pagos se respetará la modificación realizada en la contabilización del documento.
 



 

Folio-Ticket: D1486-2018011110004074
 
En esta versión ya no se mostrará el mensaje: Falta definición para referencia <"ine:Contabilidad
idContabilidad=""/>,  ERROR DE EVALUACION: "Ordinario"="Ordinario" -> TipoComite="Ejecutivo
Nacional"  al hacer clic en el botón Previsualizar Addenda/Complemento en documentos de factura
que utilicen el complemento INE.



 

Órdenes de Compra
 



 

Folio-Ticket: D1442-2017120510004905
 
A partir de esta versión podrás visualizar las unidades entregadas de la Orden de Compra al presionar
el botón Resumen de Entregas, siempre y cuando se haya realizado el documento de Recepción de
Compra correspondiente.
 
 



 

Configurar correo electrónico
 



 

Folio-Ticket: D1439-2017120110005813
 
Ahora al hacer clic en el botón Configura correo electrónico en la pestaña GENERAL no se
presentará el detalle: "Error runtime 94 invalid use of null, y se cierra comercial", por lo que podrás
realizar la configuración del correo electrónico.
 
Nota: Esta situación se presentaba en empresas cuya base de datos esta generada en el manejador
Microsoft ® SQL Server ® 2008 R2.
 



 

Configuración de Impuestos
 



 

Folio-Ticket: D1441-201712011000005
 
En esta versión se mostrará la tasa de IVA Exento al visualizar el XML de una factura, la cual utilice un
impuesto compuesto configurado con IVA Exento y retenciones.
 



 

Addendas y Complementos
 



 

Folio-Ticket: C54-2017021610001086
 
A partir de esta versión podrás descargar y utilizar el Complemento de Comercio Exterior versión 1.1
para realizar el timbrado de documentos CFDI dentro del sistema.
 



 

Importar Catálogo
 



 

Folio-Ticket: D1462-2017121410007985
 
Ahora al realizar la importación de documentos de factura desde la opción Importar Catálogos, se
reflejará el saldo de los documentos de manera correcta y podrás visualizarlos dentro del reporte
Cuentas por cobrar que se encuentra en la sección Tesorería.
 
 
 



 

Traspasos
 
 



 

Folio-Ticket: D1432-2018011210002485
 
En esta versión al generar un documento de Traspaso en el que se utilice la Forma de Pago: 02 -
Cheque Nominativo se guardara el No. Cheque capturado al hacer clic en el botón Guardar & Cerrar.



 

Definición de asientos
 



 

Folio-Ticket: D1476-2017121910005629
 
A partir de versión no se presentará el mensaje: "Invalid use of null" al intentar modificar los asientos
contables, de esta manera podrás realizar las modificaciones que requieras.



Evalúa la documentación
 

L.I. Lourdes Paola Franco Vélez L.I. Patricia Islas López

Líder de producto CONTPAQi® Comercial Start y Pro Generación de Conocimiento

haz clic aquí

https://jornadacontpaqi.wufoo.com.mx/forms/r1dm13v00ssqnbl/
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