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CONTPAQi® Herramientas
Complementarias 4.3.0

 
 

Versión: 4.3.0 Liberación: 21 de diciembre de 2018
20181221

 
Sistema Versión ¿Compatible?

CONTPAQi® Contabilidad 11.2.1 Sí
CONTPAQi® Bancos 11.2.1 Sí
CONTPAQi® Nóminas 11.2.0 Sí
CONTPAQi® Comercial Premium 4.2.0 Sí
CONTPAQi® XML en línea + 2.0.7 Sí

 
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.

•  Si cuentas con una versión antigua, no olvides revisar el historial de
cartas técnicas, así podrás conocer cuáles son los cambios que ha
sufrido el sistema desde la versión que tenías a la actual.
 

 
Importante:

•  Las nuevas versiones mayores de los sistemas CONTPAQi® que
se liberen este año, requieren por lo menos la versión 4.0.0 de
CONTPAQi® Herramientas Complementarias.
•  Si aún no cuentas con las nuevas versiones de los sistemas
CONTPAQi®, no es necesario utilizar dicha versión de CONTPAQi®
Herramientas Complementarias.

 
 

 
 
 
 
 



4

Nota:

•  Te recomendamos que tus aplicaciones CONTPAQi® utilicen la
misma versión de SQL que hayas configurado para el ADD.
•  Toma en cuenta que podrás continuar operando tus aplicaciones
con la versión actual de SQL que tengas instalada.
•  Esta versión de CONTPAQi® Herramientas Complementarias,
implica una actualización de las bases de datos para aquellas
empresas ya creadas en SQL. Por lo anterior, no es posible
regresar a una versión anterior de CONTPAQi® Herramientas
Complementarias ya actualizadas tus empresas.
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Novedades
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Emisión / Timbrado
Beneficio
En esta versión podrás emitir y timbrar los documentos de Retenciones con la nueva versión
del complemento Planes de Retiro v1.1 .

Recuerda:

El timbrado de los documentos de Retención se realiza en el
sistema CONTPAQi® Bancos.
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Recepción de documentos
 
Beneficio
Podrás cargar y administrar los documentos XML de Retenciones generados con la nueva
versión del complemento Planes de Retiro v1.1.
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Formatos Digitales
 
 
A partir  de esta versión de CONTPAQi® Herramientas complementarias se realizaron
cambios en las etiquetas del Editor de Formatos Digitales en los sistemas:

 CONTPAQi® Nóminas
 CONTPAQi® COMERCIAL
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CONTPAQi® Nóminas
 
Beneficio
A partir  de esta versión de CONTPAQi® Herramientas complementarias, ya no se mostrarán
las etiquetas para desglose de lugar de expedición, para agregarlas en tus formatos digitales
desde el sistema CONTPAQi® Nóminas.

Las etiquetas que desaparecen son:
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Consideraciones:

 Si se tienen formatos configurados a la medida, que incluyan estas etiquetas, a partir de
la versión 4.3.0 de CONTPAQi® Herramientas complementarias los datos se mostrarán de
vacíos:
 
 

 

  En versiones anteriores  a la 4.3.0 de CONTPAQi® Herramientas complementarias
(con formatos configurados a la medida, que incluyan estas etiquetas), los datos sí se
mostrarán:
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CONTPAQi® COMERCIAL
 
Beneficio
A partir  de esta versión de CONTPAQi® Herramientas complementarias, al visualizar un
documento que contenga Complemento de Comercio Exterior 1.0 y 1.1 con versión de
anexo 3.2, mostrará los códigos de acuerdo al catálogo del SAT (Localidad, Municipio, Estado,
CP, etc.) cuando se utilicen las etiquetas de domicilio que vienen incluídas en las tablas
CFD-EMISOR, CFD-RECEPTOR y CFD-EMISOR EXPEDIDO EN del Editor de Formatos
Digitales.

Consideraciones:

 En versiones anteriores a la 4.3.0 de CONTPAQi® Herramientas complementarias, al
visualizar los documentos CFDI, que usan Complemento de Comercio Exterior versión 1.0
y 1.1 (con versión de anexo 3.2), los datos se mostraban de la siguiente manera:
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 A partir de la versión 4.3.0 de CONTPAQi® Herramientas complementarias, al visualizar
los documentos CFDI que usan Complemento de Comercio Exterior versión 1.0 y 1.1 (con
versión de anexo 3.2), se mostrarán los códigos del domicilio de acuerdo a los respectivos
catálogos del SAT:

Recuerda:

En la versión 4.3.0 de Herramientas complementarias la
información de estas etiquetas se leen del XML, debido a esto
los documentos CFDI que se hayan generado a partir de la
versión 3.3 de Anexo 20, no muestran información,  ya que los
nodos donde se encuentran los datos no existen en el XML.

 



13

Mejoras
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Emisión/Timbrado
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Folio-Ticket: D14070-2018121310002168
 
En esta versión ya no se presentará el mensaje: "Error en emisión/timbrado: object reference
not set to an instance to an object" que se presentaba al realizar el timbrado de documentos
desde el sistema CONTPAQi® COMERCIAL.

Anteriormente, el detalle se presentaba en documentos con un considerable número de
movimientos (Ej: Facturas Globales), sucedía específicamente cuando se realizaba el
timbrado sin guardar previamente los documentos, provocando lentitud en el proceso de
timbrado y mostrando el mensaje: "Error en emisión/timbrado: object reference not set to an
instance to an object".

Otros tickets relacionados...
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Utilerías
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Folio-Ticket: D13802-2018112310001704
 
A partir de esta versión se agregaron mejoras en la ejecución de la utilería Reconstruir
asociación en el ADD... de los sistemas CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi® Bancos,
estas mejoras te permitirán realizar el proceso de manera más rápida y eficiente.
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Conciliación de RFC vs SAT
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Folio-Ticket: D14470-2018112910005146
 
Ahora, podrás ejecutar el proceso Conciliación de RFC vs SAT del sistema CONTPAQi®
Nóminas sin que se quede pasmado.
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Visor de Documentos WEB
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Folio-Ticket: D14471-2018112310000563
 
A partir de esta versión, se agregará de forma correcta la Referencia capturada al cargar docs.
recibidos desde la Configuración y cargado manual de XML... (Visor de Documentos WEB)

Ejemplo:

Desde el sistema CONTPAQi® Contabilidad

 
En la opción Cargar docs. Recibidos, cuando capturas una Referencia.
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En el Visor de Documentos, podrás observar que se agrega la Referencia de forma
correcta.
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Apéndice
 
 

Folio Ticket

D14070

2018120510000354
2018120410001462
2018112910002514
2018112910002452
2018112910000712
2018112810000438
2018112610000227
2018112310004523
2018112210001082
2018112110002841
2018112010000711
2018111610004859
2018111510005038
2018111510004922
2018111310005103
2018111310005005
2018111310004981
2018110810005677
2018110710006829
2018110710000834 
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Evalúa la documentación
 
 

IC Francisco Javier Chacón Aguirre
Líder de producto CONTPAQi® Herramientas complementarias

L.I. Patricia Islas López
Generación de Conocimiento

Evalúa la documentación haz clic aquí.
 

https://jornadacontpaqi.wufoo.com.mx/forms/qntd7it1i3kak6/



