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Actualización

Sin costo para:
• Usuarios con licenciamiento anual vigente
• Series tradicionales que se activaron a partir del 1 de marzo de 2018
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

Licenciamiento

Los sistemas indicados a continuación comparten licenciamiento, por lo que se
deberá tomar en cuenta la compatibilidad para las series de Licenciamiento
Tradicional:
Serie Tradicional del sistema:
Compatible con:
AdminPAQ® 11

CONTPAQi® Comercial Premium 4
CONTPAQi® Factura Electrónica 6

Toma en cuenta que, si en un equipo se tiene instalados sistemas de versiones
menores a las especificadas en la tabla anterior, no se tendrá compatibilidad. Si se
tuviese casos de instalaciones de este tipo, te sugerimos planificar la actualización
hasta contar con las versiones liberadas, con la finalidad de evitar que tus sistemas
queden inaccesibles.

Recuerda

Ejemplo: Si tienes una instalación con AdminPAQ® versión 11 y comparte serie
con CONTPAQi® Comercial Premium versión 3, esta, no será compatible, y no
podrás usar el sistema de versión inferior hasta actualizar a una versión mayor.
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 AdminPAQ® en máquinas virtuales, deberás tener instalado el
Servidor de Licencias Común 10.2.9.
• AdminPAQ 11.2.0 es compatible con CONTPAQi® Contabilidad – Bancos 11.2.1.
Si realizas interfaz entre dichos sistemas, es recomendable que tengas instaladas
ambas versiones.
Consideraciones:
En esta versión se agregaron:
• Capturar hora del pago al generar el REP
• Factoraje Financiero Multifactura
• No mostrar Últimas Noticias al abrir empresa
• Acerca de AdminPAQ...
• Nuevas addendas

Novedades

Capturar hora de depósito en el REP
C2262

En esta versión de AdminPAQ® podrás capturar la hora en la que se recibió el pago por parte del
proveedor en formato 24 horas, de acuerdo a lo solicitado en la documentación del SAT.

Consideraciones
Si al crear el REP se modificó la fecha y hora y se carga un CEP, se tomará la fecha y hora que
contenga el CEP, mostrando el siguiente mensaje:

No mostrar Últimas Noticias
C2361

En esta versión, ya no se mostrará la ventana de Últimas noticias al abrir la empresa:

Pero si lo deseas puedes mostrarla ingresando al menú Ayuda y seleccionando la opción Últimas
noticias...

Factoraje Financiero
C2798

Introducción

El Factoraje Financiero es una transacción derivada de un contrato de factoraje, a través del cual una
empresa vende sus cuentas por cobrar, o facturas, a una empresa de factoraje, con el fin de que la
empresa emisora pueda recibir el dinero más rápidamente de lo que lo haría si realiza la cobranza por
sí misma.
Con este mecanismo las empresas reciben financiamiento a corto plazo, ya que obtienen el pago
anticipado de las cuentas por cobrar derivadas de ventas a crédito a sus clientes.

Contrato de factoraje

El contrato de factoraje es básicamente, aquel contrato por el que un comerciante o fabricante cede una
factura a crédito a una empresa de factoraje, es decir, sus derechos sobre créditos a cambio de que la
sociedad de factoraje se los pague anticipadamente, pero deduciendo de este importe una comisión o
un tipo de interés actualizado.
Mediante el contrato de factoraje, la empresa de factoraje financiero pacta con el cliente en adquirir
derechos de crédito que éste tenga a su favor por un precio determinado, en moneda nacional o
extranjera, independientemente de la fecha y la forma en que se pague.

Importante:
Para estar en el escenario de factoraje financiero es necesario que
exista un Contrato de factoraje.

Beneficio

En la versión de AdminPAQ® 11.2.0 se agrega la característica de Factoraje Financiero, la cual permite
que una empresa venda a un intermediario financiero su cartera de documentos pendientes por cobrar
a fin de lograr liquidez.
La mayoría de las empresas de factoraje en México (90% de la operación de factoraje) se encuentran
agrupadas en la Asociación Mexicana de Factoraje Financiero y Actividades Similares AC (AMEFAC),
creada en 1988 con el fin de difundir la actividad del factoraje y representar a los asociados ante las
diferentes autoridades.
Esta operación de factoraje podrá ser a nivel Multifactura, por lo que se podrá generar un REP para
varias facturas.

Consideraciones

En el factoraje suelen participar tres partes:
Vendedor, cliente o cedente
Empresa de factoraje, factor o cesionario
Deudor o cedido
En algunas modalidades de factoraje (sobre todo en el factoraje de exportación) pueden participar
también otras partes, como las compañías aseguradoras o terceros encargados de gestiones de
cobranza.

Configuración
Permisos de usuario

Se requiere asignar el permiso de Factoraje Financiero dentro del menú Configuración en la opción
Usuarios, botón Grupos.

Conceptos

Pago
Se recomienda crear un concepto de Pago del Cliente configurado como REP (CFDI versión 3.3), el
cual se utilizará para abonar las facturas, por lo que al momento de aplicarles el Factoraje financiero, se
genera un pago en automático y disminuye el saldo del Receptor.

Compra

También se recomienda crear un concepto de Compra, para llevar un control aparte. Este se utilizará
para abonar la compra.

Proceso
En esta versión, el proceso de Factoraje Financiero Multifacturas se realiza desde un documento de
Compra, por lo que se podrá saldar una o varias facturas a la vez, a través del Factoraje.

Importante:
El proceso de Factoraje financiero en AdminPAQ® solo se realiza con
documentos en moneda nacional.

Ejemplo:

La empresa "Nueva Factura S.A. de C.V." tiene una cuenta por cobrar de una factura por el valor de
$175,000.00 más IVA de $28,000.00 con el Sr. Victor López de fecha del 01 de julio de 2018, la cual
pactó que se pagará el 30 de septiembre de 2018.
Por requerimientos de liquidez, "Nueva Factura S.A. de C.V.", se presenta el 10 de julio del 2018 ante
la empresa de factoraje "BAANN S.A." con su cartera de cuentas por cobrar, cuyo valor nominal es de
$203,000.00, estableciendo un contrato de factoraje con cobranza directa (La empresa factorante cobra
directamente al cliente).
La empresa "BAANN S.A." emite la factura, por el cobro de comisiones por $1,750.00 mas IVA del
$280.00 con la forma de pago 17 - Compensación a "Nueva Factura S.A. de C.V.", el mismo día que
se presentó.
"BAANN S.A." realiza la transferencia de fondos a "Nueva Factura S.A. de C.V." por $200,970.00, el
valor de la factura por cobrar menos los honorarios.
"Nueva Factura S.A. de C.V." emite un REP a "BAANN S.A." detallando los importes de la transferencia
de fondos y los importes de la forma de pago 17 - Compensación de la factura por comisiones de la
siguiente forma:
Forma de pago

Moneda pago

Saldo anterior UUID Factura cliente Pagado

Saldo

03 - Transferencia de
fondos electrónicos

MXN

$203,000.00

DACEDCA3-4FB7...

$200,970.00

$2,030

17 - Compensación

MXN

$2,030.00

DACEDCA3-4FB7...

$2,030.00

$0.0

De acuerdo al ejemplo, "Nueva Factura S.A. de C.V." emitió la factura correspondiente para
uno o diferentes clientes con distinto RFC. Esta factura es la que se cede a "BAANN S.A." para
adquirir liquidez.

Para crear la empresa financiera a la que cedemos los derechos de cobro, creamos un Cliente
como Cliente/Proveedor y activamos la casilla Permitir Facturar a Terceros, y hacemos clic de nuevo
en la casilla para que muestre Factoraje financiero.

Nota:
Si se quiere usar facturación a terceros se deberá volver a marcar la
casilla.

Una vez configurado el cliente, creamos un documento de compra a la entidad financiera
("BANN SA"), por el importe de la comisión que se cobrará por la adquisición de las facturas, que es de
$1,750.00 más IVA.

Dentro del menú Adicionales, selecciona la opción Factoraje financiero.

Nota:
Si la opción de Factoraje financiero aparece deshabilitada revisa que
se encuentre habilitada la opción en el Cliente.

Se muestra la ventana de Factoraje financiero con todos los documentos que se encuentran
pendientes de pago ordenados por fecha. Selecciona el concepto de pago.

Captura la fecha y la hora en formato 24 horas en que se está realizando el pago (por defecto
el sistema pone las 12:00:00 horas); localiza la factura generada previamente y en la columna
correspondiente captura el total de la comisión y la diferencia del total de la factura menos la comisión.
Al finalizar haz clic en Aceptar.

Importante:
Aquí también podrás aplicar los pagos a varias facturas
(Multifactura).

Al finalizar el proceso, muestra los datos del REP (serie y folio) para poder localizarlo más
fácilmente y poder timbrarlo. Para salir de la ventana selecciona Aceptar.

Tanto la compra como la(s) factura(s) involucradas en el proceso de Factoraje pueden identificarse por
la leyenda Factoraje Financiero agregada en el documento.

Ingresa al menú Movimientos, opción Clientes y en Abono del cliente selecciona el concepto
de pago.

Revisa que la información sea correcta y timbra el documento.

El XML muestra dos nodos de pago incluyendo la fecha y hora en que se realizó el pago.
1. Un nodo con la forma de pago 17 (Compensación), por la comisión cobrada por la financiera.
2. Un nodo por la diferencia del total del pago de la factura menos la comisión.

Acerca de AdminPAQ...
C3242

A partir de esta versión ya no se muestra Business Intelligence en la sección Servicios Contratados
dentro de la opción Acerca de AdminPAQ... ubicado en el menú Ayuda.

Antes se mostraba en dicha ubicación y podía ocasionar confusión.

Mejoras

Documentos

Folio-Ticket:D2519-2018101110004897
En esta versión, cuando se define un cliente como cliente/proveedor o un proveedor como proveedor/
cliente, es posible realizar tanto operaciones específicas para clientes (ventas) como operaciones
específicas para proveedores (compras), para el mismo cliente o proveedor dado de alta.
Anteriormente, al intentar saldar un documento de un cliente que sea cliente/proveedor o un proveedor
que sea proveedor/cliente, sólo se mostraban los documentos que correspondan al módulo desde donde
se realizará el saldado, es decir, como cliente sólo se mostraban los módulos de Ventas, Abonos del
cliente, y Cargos del cliente, y como proveedor sólo se mostraban los módulos de Compras, Abonos del
proveedor, y Cargos del proveedor.

Folio-Ticket:D2539-2018060610003825
A partir de esta versión, el sistema mostrará más rápido el detalle de movimientos que manejan productos
con características.
Anteriormente, en las terminales se percibía lentitud en la consulta del movimiento.

Folio-Ticket:D2925-2018092010004597
En esta versión se agrega la etiqueta %\//Compac/Encabezado/MGW10008/MGW10002|cDiasCre02\
% para mostrar los días de crédito que tiene un proveedor.

Folio-Ticket:D2928-2018112210004491
Ahora, al entregar en formato PDF una factura que tenga un movimiento con al menos dos productos con
diferentes pedimentos, series, características y/o lotes, se muestra la información de todos los productos
por movimiento.
Anteriormente, solo se mostraba la información de uno de los productos del movimiento.

Folio-Ticket:D3040-2018112610002271
Cuando se crea un documento nuevo en AdminPAQ®, en caso de ser necesario incluir en el documento
información descrita en la ventana de Información Adicional, se debe hacer clic en Aceptar para que
guarde los datos mostrados en la ventana y se reflejen en la BD.

Nota:
Si no se guarda dicha información, no se verá reflejada en el
documento.

Folio-Ticket: D3152-2018113010005661
A partir de ahora, el sistema efectuará la petición de cancelación del documento (UUID) y regresará el
estatus correspondiente.
Anteriormente, con algunos certificados, el sistema mostraba el error "EAccessViolation", después de
capturar la contraseña al momento de solicitar la cancelación del documento.

Timbrado

Folio-Ticket:D2924
A partir de esta versión se podrá realizar el timbrado de un REP desde AdminPAQ® donde el cliente
tenga asignada la addenda de Laboratorios Pisa. Al ser un REP no se agregará al XML ya que un REP
no maneja movimientos y la addenda solicita información a nivel movimientos.
Anteriormente el sistema mostraba el error de que hacia falta información de movimientos y no era posible
realizar el timbrado.

Folio-Ticket:D2933
A partir de esta versión el sistema tomará la configuración que tiene el cliente referente a Desglosar IEPS
al realizar el timbrado de los CFDI de Forma Masiva.
Anteriormente el sistema no tomaba la configuración del cliente.

Listado de Addendas
7/24
3M
Abarrotera El Duero
ABB Provedores Normales
Abba seguros proveedores autos mano de obra
ABBA Seguros proveedores daños
Acreditamiento IEPS
Addenda Prueba
Aerolineas
AHMSA
AIG Siniestros
Alcatel lucent
Alen del Norte
Alsea
Alsuper
Aluprint
Amazon
AMECE (GLN ALFANUMERICO)
AMECE 7.1
AMECE EDI 7.1
American AXLE Gastos Indirectos
American AXLE Material Directo
American AXLE Material Indirecto
American Textil
AMIS
Amis Mapfre
Anfitriones nacionales
ArcelorMittal
Ariba v4
ARTHREX
AS Maquila México
ASOFORMA
ASOMEMPRI
Asonioscoc
Asoprolimates
Audi
Audi Material Productivo, Servicios y Otros
Autos Usados de Importación
Autozone CFD
Autozone CFDI
Autozone NON_MERCH CFD

Autozone NON_MERCH CFDI
AXXA Autos
AXXA Gastos Médicos
Axxa Siniestros
Aztra Zeneca
Azul Ozono
Bachoco
Banco Azteca
Basware
Benteler México
Bimbo
Bimbo Nota de Crédito
BMW
Bodesa
Brazeway - CFD
Brazeway - CFDI
Buzón Fiscal
Cafiver
CALIMAX
Calsonic Kansei
Capa de Ozono
Capsugel - CFD
Capsugel - CFDI
Cargill
Carl's Jr
Casa Ley Mercaderias
CEMEX
Cemex Buzón Electrónico
Cemex Contrato
Cemex Fletes Logísticos
Cemex Pago Directo
CENACE
Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma
Chedraui
Chedraui Edicom
Chedraui Interfactura
Chedraui No Retail
Chedraui Texto Pipes
Chedraui XML 7.1
Chrysler
Chrysler
Chrysler Material no Productivo
Chrysler Nota de Cargo
Chrysler Nota de crédito
Chrysler PPY

Chrysler TES
Chrysler TPV
Chrysler transportista TAE
Chupa Chups
Cinepolis
Cinépolis recepción
Coats Mexico ebsCoats
Coats México ebsr
Coca cola Export
Coca Cola FEMSA
Colgate
Colgate Consignación
Colgate Miro
COMA
COMERCIAL CITY FRESKO
Comercial Mexicana
Comercial Mexicana Postfacturación
Comercial Mexicana Prefacturación
Comercio Exterior
Comercio Exterior 1.1
Comex
Comex V5
Compas
Complemento Educativo
Complemento SPEI
ComplementoPagos
Conagra
Consupharma
Continental REC - Credit Memo
Continental REC - Factura
Continental REC - Refacturación
ContinentalTire
CONTPAQi
Coppel
Coppel Muebles
Coppel Ropa
Corporación Rica
Corporate Travel Services
COSBEL
Cosbel Industrial
Cosma
Costco
Cotemar
Crisa Libbey
Daikyo

Daimler
Danhil de México
Deloitte
Derma CFD
Derma CFDI
Detallista - Whirpool
Detallista AMECE 8
Detallista HEB
DHL
Diageo
Diconsa
Dimesa
Disney
Divisas
Dr. Oetker - D'Gari
Dupont
Dypasa
EDUMEX
Ekomercio electrónico
Elektra
Elektra Expansion Operativa
Elektra Factura Servicios
Elektra Fletes
Elektra Honorarios
Elektra Nota de Crédito Servicios
Elektra Productos
Elementia
EMERPOWER
Emerson Process Management
Emsur
Enertec
Envases Universales de Mexico
Estado de cuenta de combustibles de monedero
electrónico 1.1
Estado de cuenta de combustibles de monedero
electrónico 1.2
Estrella Roja
Eurest
Farmacias Guadalajara CFD
Farmacias Guadalajara CFDI
Farmacon
Faurecia
Femsa
Femsa Empaque
Femsa Logistica

Ferro
Flextronics - CFD
Flextronics - CFDI
Ford
Fuller
Gayosso
General Motors (GM)
Gigante 7.1
Gigante Verde
GLAXOSMITHKLINE
GNC
GNP Daños y vida
GNP Seguros
Grey
Grupo ABB
Grupo ADO
Grupo Alucaps
Grupo Comercial Control
GRUPO COMERCIAL CONTROL (DEL SOL)
Grupo Cortefiel
Grupo CORVI
Grupo Financiero Banorte
Grupo Gigante
Grupo Kowi
Grupo Modelo Recortado
Grupo Tersan
Gunderson - Gimsa
HEB
HEB (LEVICOM)
HEB entrega al CAT
Hemsa
Hersheys - CFD
Hewlett-Packard
Home Depot 7.1
Home Depot EDI
HOMEX
Honda CFD
Honda CFDI
Hotel Sandos Internacional S.A. de C.V.
Iamsa
IMAR PedimentoEmpresarial
IMSS
Inbursa
Indicium Solutions

Indorama Ventures México
Industria Aceitera
INE
Infonavit
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO
DE GUANUAJUATO
Instituto mexicano del petroleo
Iusacell
Japay
John Deere
John Deere B2B
Johnson Controls AE
Johnson Controls Be Manufactura
Johnson Controls PS
Jumex Amece
Kaltex
Key Plastics
Kimberly Clark
Klyns
Koblenz
Kraft Foods
Kuehne +Nagel
La Costeña
La Ideal
Laboratorios Pisa
Lala
Lamosa Factura
Lamosa Nota de Crédito
Las Encinas/Ternium
Lenticon - CFD
Lenticon - CFDI
LEVICOM
Leyendas fiscales
Libbey
Liverpool - Detallista
Liverpool V2
Loreal
Loreal SLP
Loreal transportista
Lowes
Mabe
Mabe Amece
Mabe Devolución sobre venta
MAERSK
Mapfre

Mapfre CFD
MARS
Mavi Farmaceutica
McCormick
Merco
Merza
METALSA
Modelo
Modelo Express
Mondalez México
Mr Tennis
MSM
Multipack
Nadro
Nestle
Nike
Nissan
No sabe fallar
Notarios públicos 1-1
Notarios públicos 20-20
Notarios públicos 25-25
Notarios públicos 5-5
ODT SA de CV
OfficeMax
Oxígeno
OXXO
Pago a cuenta de terceros
Pago en especie
Pagos a extranjeros
PEMEX
PEMEX Exploración y Producción
Pemex Fletes Terrestres
Pemex prefactura
PEMEX Refinación
Penske
Peñoles
Pepsico - CFD
Pepsico - CFDI
Pepsico - CFDI Recepción 1-N
PharmaAmigo
Philip Morris
Philips Mexicana
Piagui
Pilgrim's
Procter & Gamble

Productos Hospitalarios
Prolamsa
Prolec GE
Promociones e Inversiones de Guerrero, S.A.P.I. de
C.V.
Proveedora del panadero, S.A. de C.V.
Quaker
QUALITAS
Qualitas Ambulancias, Articulos Ortopédicos,
Hospitales y Laboratorios
Qualitas Talleres , Refacciones y Agencias
Renovación y sustitución de vehículos
Robert Bosh
San Francisco de Asis
San Luis Rassini
Sanatorio
Sanmina
Sanofi
Santa Fe
Santander
Santander Logística, Financiera y Arrendamiento
Schneider Electric México
SCHULMAN
Servicios Parciales de Construcción
Sevasa
Seven Eleven
SIDEL
SIEMENS GAMESA
Sky Proveedores de Servicios
Sky Red Arrendadores y Comisionistas
Sky Red Comercial
Skytex
Smart and Final
Sodimac Detecno
Soler Palau
Sonoco
Soriana
Soriana AMECE 7.1
Soriana Extemporánea
Soriana General (LEVICOM)
Soriana Servicios
Soriana Servicios 1 concepto
Soriana Versión 2
Suburbia
Super Neto

TENNECO MEXICO
Thyssenkrupp
Tiendas Extra
TIENDAS GARCES
TIMSA AMECE
TOKS
Tonny SuperPapelerias
Total system services de México
Transportes Castores
Transportista HEB
Trico componentes
Tridonex
TSYS
TUM
TV Azteca
Tyco Electronics Mexico S de RL
Urrea dando vida al agua
USG
Valeo
Validación - AMECE EDI 7.1 VALLEN
Vasconia
Vehículos Usados
Venta de vehículos nuevos
Viana
VIPs
Vitro
VOLKSWAGEN
Volkswagen Fletes
Volkswagen Servicios
Waldo's
Wal-Mart (LEVICOM)
WalMart Buroe
WalMart Edicom
Walmart Interfactura
WalMart Servicios
Wvoit
YFAI
ZF Detecno
ZF SACHS Suspensión México

Evalúa la documentación
ISC María Elena Martínez Mendoza

ISC Mónica Espinosa Padilla
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