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Carta Técnica CONTPAQi®
Comercial Premium 4.1.0

 
 

Versión: 4.1.0 Liberación: 29 de octubre 2018
Herramientas Complementarias: 4.1.0 20181128

 
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:
CONTPAQi® Comercial Premium 4 AdminPAQ 11

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.

Ejemplo: Si tienes una instalación con CONTPAQi® Comercial Premium versión
4 y comparte serie con CONTPAQi® Factura electrónica versión 5, esta, no será
compatible, y no podrás usar el sistema de versión inferior hasta actualizar a una
versión mayor.
 

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 notifica
oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo.
 
Consideraciones:
En versiones anteriores, hemos detectado que al contar con una instalación a partir
de 20 terminales físicas o terminal server, existe la posibilidad de presentar
inconvenientes en la generación de archivos PDF, en cuanto a la previsualización,
como entrega de los archivos desde cualquier medio (Correo electrónico, archivo
en disco, etcétera), esto, debido a la saturación de recursos de los servicios de
CONTPAQi® Herramientas complementarias.
Dicha situación, se encuentra en análisis para determinar la causa e integrar la
solución en la siguiente versión.

A partir de esta versión, durante el proceso de instalación de CONTPAQi®
Comerial Premium, cuando se detecte que no se cuenta con una versión
instalada de SQL, se mostrará una ventana que permitirá iniciar el proceso de



 

instalación del SQL, para que este proceso se ejecute correctamente, se requiere
contar con el instalador del SQL en la misma ruta que se encuentra el archivo
CONTPAQ i® COMERCIAL.exe. Los archivos que se intentaran ejecutar son:
SQLEXPR_x64_ENU, SQLEXPR_x86_ENU, el ejecutable seleccionado por el
instalador dependerá si el equipo es de 32 o 64bits.
 

•  Las nuevas versiones mayores de los sistemas CONTPAQi® que se liberen
este año, requieren por lo menos la versión 4.0.9 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.
•  Te recomendamos que tus aplicaciones CONTPAQi® utilicen la misma versión de
SQL que hayas configurado para el ADD.
Podrás continuar operando tus aplicaciones con la versión actual de SQL que tengas
instalada.
 
 

 
 

Instalación de máquinas virtuales
• Si vas a utilizar CONTPAQi® Comercial Premium en máquinas virtuales, deberás
tener instalado el Servidor de Licencias Común 10.2.9.
• CONTPAQi® Comercial Premium 4.0.1 es compatible con CONTPAQi®
Contabilidad – Bancos 11.0.3
Si realizas interfaz entre dichos sistemas, es recomendable que tengas instaladas
ambas versiones.

 
Versión predecesora CONTPAQi® Comercial Premium 4.0.1; cabe mencionar que la versión

4.0.1, fue generada para realizar pruebas controladas.
 
 



 

Novedades
 
 

                         



 

Utilería Reconstrucción de
asociaciones del ADD
C553 - 2018090710003603

Otros tickets relacionados...
 

Beneficio
Se adiciona un nuevo proceso para reconstruir las asociaciones de los documentos comerciales con el
correspondiente comprobante en el ADD. En algunas ocasiones cuando se intenta visualizar o cancelar
algún CFDI después de migrar la información del ADD de Lucene a SQL, no es posible consultarlos
correctamente.  Esta utilería buscará las asociaciones de cada uno de los CFDIs y restablecerá las que
encuentre con error para que su consulta se pueda realizar correctamente.

Al momento de ejecutar la utilería, revisará dentro de un rango de fechas todos los CFDIs timbrados por
CONTPAQi® Comercial Premium, revisará las asociaciones entre los CFDIs timbrados y los CFDIs
almacenados en el ADD, determinará las que estén con error y las restablecerá.
 
 
Configuración
En el menú Empresa, submenú Utilerías, opción Reconstruir Asociaciones del ADD, la cuál nos
permite validar las asociaciones incompletas para restablecerlas.

 
 

 



 

 
 

Importante:
•  Para que se pueda ejecutar la utilería, se deben tener permisos para
Restaurar/Migrar ADD/Reconstuir asociaciones ADD.
•  Es necesario que se tenga una empresa activa, en caso contrario,
no estará disponible la utilería.
•  El ADD debe estar en SQL, si este sigue en Lucene, la opción de
menú estará deshabilitada.
•  La utilería NO es un proceso exclusivo.

 
 
Al ingresar se mostrará la ventana de la utilería. Tendrá la posibilidad de seleccionar todos los
documentos timbrados en un rango de fechas para revisar su asociación con el ADD.

Por omisión, sugerirá el rango de fechas correspondientes al inicio del ejercicio vigente hasta la fecha
actual. Sin embargo, es posible modificar dicho rango de fechas.
 

 
Nota:

El respaldo sólo se podrá ejecutar si se tienen permisos para
respaldar.

 
 
 
 
 



 

 
Al dar clic en el botón Procesar, se mostrará una ventana de confirmación para continuar con la
ejecución del proceso.
 

 
 
Cuando se inicie el proceso , mostrará una barra de avance del progreso de la ejecución de dicho  proceso
y se visualizarán los resultados del mismo, en el cuál indicará los CFDIs encontrados, CFDIs con
asociaciones correctas (no tienen sus asociaciones dañadas), CFDIs con asociaciones incorrectas y
CFDIs con asociaciones corregidas o restablecidas (asociaciones dañadas que se pudieron corregir).
 

 
 
 
 
 



 

 
En la opción Bitácora especificará: el  UUID, Serie, Folio, Concepto, Fecha, Fecha de emisión y Total

Adicionalmente indicará la situación específica de cada CFDI:

•  "Asociaciones con error y corregidos - Asociación restablecida"
•  "Asociaciones con error - No se pudo restablecer la asociación"
•  "No se encontró el UUID en el ADD" o "No se encontró el UUID en la aplicación comercial".

 



 

Merge y Migración con
Reconstrucción de asociaciones del
ADD
C554
 
Beneficio
Ahora, al migrar el ADD de Lucene a SQL, o al realizar la fusión hacia el sistema CONTPAQi®
Contabilidad, enviará todas la relaciones de los CFDI de manera correcta para poder visualizar y cancelar
documentos adecuadamente.

Configuración
 
Migración:
Si al término del proceso de migración se detectaron problemas de asociaciones, se ejecutará la utilería de
reconstrucción de asociaciones de manera automática y obligatoria, notificando al usuario con el siguiente
mensaje:
 
 

 
Una vez terminado el proceso, se mostrará los resultados del proceso de migración con:
 
•  Documentos migrados.
•  Metadata migrada.
•  Documentos con error.

 

 
 
 

 



 

Podrás corroborar y validar los resultados del proceso desde la bitácora, por lo que al consultarla se
mostrará el archivo con la siguiente información:
 

 

 
 
 
 
Fusión:
Iniciando el proceso de fusión, el sistema informa que el proceso puede tardar algunos minutos, por lo
que se recomienda no apagar o desconectar el equipo:

 

 

Si al término del proceso de fusión se detectaron problemas de asociaciones, se ejecutará la utilería de
reconstrucción de asociaciones de manera automática y obligatoria, notificando al usuario con el siguiente
mensaje:

 
 

 
 



 

 

 
Importante:

•  La bitácora generada con la información de la reconstrucción
de asociaciones tras realizar la Fusión tiene el nombre:
Reconstruir_AsociacionesADD_AAAAMMDD, donde
AAAAMMDD es el formato de fecha.

 
 

 
 
 

 



 

Saldado de documentos con
diferente Clientes / Proveedor
C555
 
Beneficio
Ahora, de acuerdo a la configuración de seguridad, te permitirá saldar documentos de diferentes
Clientes/Proveedores.
 
 
Configuración
Los documentos que se podrán saldar (pagar) son:
 
•  Ventas
•  Compras
•  CxC
•  CxP

 
Permisos de Usuario
 
En los perfiles de usuario, desde la pestaña Procesos, se podrá habilitar la opción: Saldado -
Cambiar cliente.

 

 
  

Importante:
•  Se tendrá que habilitar el permiso: "Saldado - Cambiar cliente",
desde el perfil del usuario para poder ejecutar el proceso.



 

 
 

Proceso
 

Al hacer clic en el botón de Saldar desde el documentos de pago, se mostrará la ventana para
saldar el documento, la cuál, tendrá el botón F3 en donde permitirá cambiar de cliente / proveedor.
 
 

  
 
 
Al momento de dar clic en F3 para cambiar al Cliente / Proveedor, se visualizará una ventana de
confirmación preguntando si se desea continuar con la operación.
 

 
 

 



 

Cuando el usuario no tenga permisos, se mostrará el mensaje de Información solicitando autorización
para realizar la operación.
 

 

Nota:
Si el usuario tiene permisos para ejecutar el proceso, el sistema te
permitirá cambiar de cliente/proveedor sin ninguna restricción.

 

 
 
Al dar clic en Si, se mostrará la siguiente ventana, para que un usuario con permisos, ejecute el
proceso y pueda cambiar de pueda cambiar de cliente/proveedor.
 
 



 

 
 
Al dar clic en Aceptar, se mostrará la ventana para seleccionar el cliente/proveedor que se desea y
filtrará por omisión los clientes con el mismo RFC.
 
 
 



 

 
Al cambiar el cliente/proveedor, se visualizará el cliente/proveedor asignado y se mostrarán los
documentos con Saldo pendiente por asociar del cliente seleccionado.
 



 

 
 

Importante:
Una vez finalizado el proceso, deberás generar el REP validando
los saldos de los clientes según corresponda, y podrás timbrar el
documento validando los CFDI Relacionados de diferentes clientes.
 

 
 

 
 



 

Factoraje Financiero
C556

 
Introducción
El Factoraje Financiero es una transacción derivada de un contrato, a través de la cuál una empresa
vende sus cuentas por cobrar o facturas, a una compañía financiera, con el fin de que la empresa emisora
pueda recibir dinero en efectivo más rápido de lo que lo haría si realiza la cobranza por si misma.
Esto se hace para que la empresa tenga liquidez más rápidamente de lo debido, si esperara 30 a 60 días
para recibir el pago de sus clientes.

Beneficio
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. A partir de esta
versión, es posible realizar el proceso de Factoraje financiero en el sistema de CONTPAQi® Comercial
Premium.
 

 

Nota:

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

 
 

 
 
 



 

 
 

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.

 
Configuración
La operación del factoraje comienza cuando el cliente, persona física o moral que mantiene a su favor
derechos de crédito vigentes, derivados de operaciones comerciales, acude a la empresa de factoraje,
por lo que adquiere estos derechos de crédito y paga por ellos a un precio que ambas partes convienen.
 

 



 

Importante:

En el factoraje participan tres elementos:

•  Vendedor, cliente o cedente.
•  Empresa de factoraje, factor o cesionario.
•  Deudor o cedido.

 
 
Permisos de Usuario
 
En esta versión, se agrega a los permisos del perfil del usuario la opción: Factoraje financiero, la cuál
la podrás visualizar desde la pestaña Procesos. Se deberá tener permisos para realizar el proceso del
Factoraje financiero, ya que se utilizará para determinar si los usuarios del perfil puedan o no realizar
este proceso.

 

Conceptos
 
Pago
 
Deberá estar creado un Concepto de Pago del cliente electrónico, para que al momento de aplicar
Factoraje Financiero a una factura, se genere un pago en automático y disminuya el saldo del Receptor.
Los datos generales del concepto son los siguientes:

•  Documento de: Clientes.
•  Naturaleza contable: Abono.
•  Menú: Abonos del cliente.
•  Afecta existencia: No afecta.
•  Deberá estar habilitada la opción: Asociar CFD/CFDI.



 

  
 

 
 
Abono
 
Se tendrá que configurar un concepto de Abono al Proveedor tradicional, ya que al momento de
realizar el pago se abonará a la empresa financiera.
En la configuración del concepto se realizará de la siguiente manera:
 
Documento de: Proveedores
Naturaleza contable: Cargo
Menú: Abonos al Proveedor
Afecta existencia: No afecta
 

  



 

Planteamiento.
 
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 antes
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
insoluto

03 - Transferencia de
fondos electrónicos

MXN $203,000.00 DACEDCA3-4FB7... $200,970.00 $2,030.00

17 - Compensación MXN $2,030.00 DACEDCA3-4FB7... $2,030.00 $0.0
 
 

El primer punto para realizar el proceso de factoraje financiero es emitir la factura para el cliente.
Dicha factura puede ser emitida desde el sistema, creando una cuenta por cobrar.

 
 

 



 

 
 

Nota:

Para el proceso de factoraje, sólo será visible en documentos de Factura
con moneda nacional (MXN - Peso Mexicano).

 

Para crear la empresa financiera a la cual cederemos los derechos de cobro, deberás crear un
cliente con las siguientes características:

•  En la configuración del cliente, el Tipo de Cliente deberá estar como Cliente / Proveedor
•  Habilita la opción "Factoraje financiero".

Al ingresar al catálogo del cliente por omisión, se mostrará la opción Facturar a terceros inhabilitada.

 
 
 
Cuando se da clic en la casilla, se visualizará la opción Factoraje financiero habilitada.



 

 

 
Al dar un segundo clic, cambiará la opción a Facturar a terceros habilitado.

 



 

 
Un tercer clic, regresará a la opción Facturar a terceros inhabilitada.
 

    
 
 

Importante:

En caso de que tu empresa factorante ya esté dado de alta
como Proveedor en tu empresa, deberás ingresar al catálogo de
proveedores y habilitarlo como: Proveedor / Cliente.
Posteriormente, localiza a tu Proveedor en el catálogo de Clientes, y
habilita la opción: Factoraje financiero.

 
 

 
 
 
 
 



 

Una vez que configurado al cliente, deberemos crear un documento de compra con el mismo
importe de la factura a la cual cedimos los derechos.
 

 

Ingresa a la factura del cliente que adquirió la empresa financiera. Luego, haz clic en el menú
Opciones donde se visualizarás el botón "Factoraje financiero".
Al hacer clic en dicho botón, se mostrará la ventana donde documentarás la operación del factoraje de
la siguiente forma:

 

 

Permitirá seleccionar automáticamente el Cliente / Proveedor habilitado con la opción "Factoraje
financiero" desde el catálogo del Cliente.
 



 

 
 
 
 

Después de seleccionar al Cliente/Proveedor correspondiente, necesitarás seleccionar el Documento
de compra. Se visualizarán los siguientes tres botones:
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nota:

Al dar clic en el botón F3, del apartado Documento de compra, solo te permitirá seleccionar
los documentos de compra del Cliente/Proveedor seleccionado.
 

  
 
 

Una vez que capturaste el cliente y el documento de compra, define los conceptos con los cuales se
saldarán la factura del cliente y la factura de la empresa factorante.
 

 

 



 

 
Después, captura la comisión, con la cual se generará un documento de pago tradicional por el importe
de dicha comisión y un REP por el importe restante.

 
 

Nota:

•  Al capturar el importe en el campo Comisión, se calculará en
automático el porcentaje  que la financiera está cobrando, lo cuál, es
solo informativa.

•  El campo Pago se calculará automáticamente.
 
 
 

Una vez capturada la información para la operación de factoraje financiero, haz clic en Aceptar y se
mostrará la leyenda: "El proceso se realizó con éxito".



 

 
 

Al finalizar este proceso se crearon los siguientes documentos:
 

1. Un documento de pago asociado a la factura del cliente, el cual deberás timbrar para generar el REP
con la información del factoraje financiero.

El resto de la factura se saldará con los importes de la factura compra.

2. Se creará un Pago al proveedor asociado a la compra de la operación del factoraje, el resto se saldará
con la factura del cliente.



 

Ambos documentos quedarán saldado, tanto la factura del cliente como la factura de empresa financiera.
 
 

El siguiente paso, es abrir el documento de Pago electrónico que se generó previamente con
Factoraje financiero.
Podrás abrirlo desde el Menú Movimiento, submenú Clientes, opción Abonos del cliente, seleccionado
el concepto de pago configurado previamente.



 

Al Timbrar el REP, el XML se deberá de generar con dos nodos, uno por el importe restante con forma
de pago se acuerdo a lo asignado en la pestaña de información adicional, y otro por la comisión con
Forma de pago 17-Compensación.

 
Importante:

Al timbrar el REP, si existe comisión, se generarán dos nodos de pago:

•  El primero con la información del pago del CFDI relacionado a la factura
que se saldó.
•  El otro nodo será por el importe de la comisión y con la forma de pago
17 (Compensación) relacionado a la misma factura.

 

Se tendrá que validar que al aplicar Factoraje Financiero, el saldo del cliente se encuentre saldado.

 



 

 

Importante:

Dentro del estado de cuenta de clientes mostrará el detalle de los
movimientos de cargo y abono del cliente. Al tener operaciones de
factoraje podrás revisar a detalle el saldo de los documentos.

 

 
 
 

Terminado el proceso, al consultar los documentos de (Factura, Compra, REP o Abono del proveedor)
se mostrará en la barra de información del documento la leyenda: Factoraje financiero.



 

 

 
Si necesitas cancelar, borrar y/o eliminar los documentos que contengan los servicios de Factoraje
financiero se solicitará la confirmación: "El documento se encuentra relacionado a una operación de
Factoraje financiero, al realizar una modificación se eliminará la relación. ¿Desea continuar?".
 

 

Si cancelas todos los documentos relacionados al proceso de factoraje financiero, la factura original
volverá a estar disponible para generar el factoraje financiero.
 
 

Para mayor información al respecto sobre el Factoraje financiero, haz clic aquí.
 

http://omawww.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/Complementoscfdi/Guia_comple_pagos.pdf


 

Mejoras en el Nuevo Visor de
Documentos Digitales
C558
 
Beneficio
A partir de esta versión, se incluye la optimización del Nuevo Visor de Documentos Digitales en la CPU
del sistema.
 
Configuración
Anteriormente, se presentaban inconsistencias en el Nuevo Visor de Documentos Digitales al
momento de ejecutarlo.
 
Para este cambio, se integran mejoras en la visualización, optimización en el consumo del CPU, y 
  ejecución de consultas por parte del Nuevo Visor de Documentos Digitales, para el buen manejo
del mismo.
 
 



 

Emisión de REP a varios clientes con
un mismo RFC
 
 
Beneficio
A partir de esta versión, se podrá generar un ingreso o pago desde la Terminal especializada en la
que se permita seleccionar facturas de diferentes Clientes que tengan el mismo RFC del Beneficiario /
Pagador y poder generar un solo REP.

 
Configuración

 
Permitirá generar un REP para el Beneficiario / Pagador, el cual tendrá que tener habilitada la opción
"Pagar facturas del mismo RFC".

 

 
 
Al generar un documento, se podrá seleccionar al cliente y el concepto de CONTPAQi® Comercial
Premium configurado.
 



 

   
Al aplicar pagos, se deberán mostrar solo los documentos de los clientes que tengan el mismo RFC del
Beneficiario/Pagador.

 

  

 
 



 

 
Importante:

Sólo se deberán saldar las facturas que estén timbradas o que tengan
CFDIs asociados.

 
 
Dentro del Pago, se puede consultar y modificar la información asumida para el timbrado, relacionar
CFDIs y timbrar el REP.  Adicionalmente, al consultar la pestaña 8 Resumen de Pago, se mostrarán
las facturas saldadas.
 

Al saldar las facturas correspondientes, en la misma ventana se visualizarán las facturas abonadas.

Es posible saldar cualquier documento hasta saldar totalmente el monto del documento bancario. 
 
 



 

 

 
Importante:

Sólo se podrán pagar facturas timbradas o que tengan algún CFDI
asociado.

 

Desde el XML del REP timbrado, se podrá validar que se genere correctamente con todos los documentos
relacionados.

 



 

Importante:

Sólo cuando el Beneficiario/Pagador tenga habilitada la opción "Pagar
facturas del mismo RFC", se estará generando un solo REP por todas
las facturas.

 

 
 



 

Nuevas Addendas
 
Beneficio
Ahora, CONTPAQi® Comecial Premium cuenta con nuevas addendas, de tal forma que podrás emitir
CFDIs de acuerdo a la dicha addenda.
 
En esta versión se agregaron las siguientes addendas:

•  BMW
•  Buzón Fiscal
•  WalMart Buroe

 
 

 
 
 
 
 



 

BMW
C551
 
Beneficio
Ahora, CONTPAQi® Comercial Premium cuenta con la addenda BMW.

Configuración
Para la addenda BMW, se agregaron los siguientes campos de captura:
 
 
Desde el documento:
 
•  Folio de la parte fiscal.
•  Contacto.
•  Departamento del contacto.
•  Número de proveedor.
•  Correo del proveedor.
•  Moneda local.
•  Moneda emitida en factura.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Desde el movimiento:
 
•  Fecha de entrega a BMW.
•  Orden de compra.
•  Folio del comprobante de entrega.
•  Número de serie.
 



 

Buzón Fiscal
C552
 
Beneficio
Esta versión de CONTPAQi® Comercial Premium cuenta con la addenda Buzón Fiscal.

Configuración
Para esta Addenda, se añadieron los siguientes campos de captura desde el documento:
 
•  Siniestro.
•  Clave del proveedor.
•  Folio.
 

 
 
 



 

WalMart Buroe
C557
 
Beneficio
De acuerdo a los constantes cambios de nuestras Reformas Fiscales, ahora, CONTPAQi® Comercial
Premium cuenta con la addenda WalMart Buroe, la cual funge como intermediario entre el Proveedor y
WalMart, ya que pueden recibir la información que se genera en WalMart (Pedidos y Avisos de pago)
para elaborarlos.

Las características de dicha addenda son las siguientes:

 Aplica a Proveedores de mercancía para re venta, prestación de servicio, consumo interno y gastos
de viaje.

 Resguardo de XML sin ADDENDA.

 Validación fiscal del XML.

 

 



 

Configuración
En esta addenda WalMart Buroe, se agregaron algunos campos de captura en los siguientes
apartados del sistema en comparación de la addenda WalMart Edicom.
 
•  Concepto
•  Documento
•  Movimiento
•  Cliente
•  Producto/Servicio



 

Concepto

Desde el concepto, en la pestaña 7. Domicilio, podrás capturar el domicilio de la sucursal el cuál se
mostrará en el XML.

 
XML

 

 



 

Documento

•  Número de referencia del mensaje.
•  Número de orden de compra.
•  Fecha de orden de pago
•  GLN del lugar de entrega.
•  CEDIS.
•  Número de partidas en el documento.
 
Se mostrarán siete nuevos campos de captura:
 
 

Campo Descripción

•  ID del documento asignado por el emisor Este campo es obligatorio. Si no se cuenta con un ID
asignado, mostrará el folio del documento capturado por el
usuario.

•  Idioma del total del documento en letra. Se mostrarán tres opciones: Español (ES), Inglés (EN), y
vacío.

•  Número de nota de entrega. Este campo, anteriormente se encontraba como “Número de
Folio”.

•  Número de aprobación de hacienda. Mostrará en el XML el número capturado en el campo.
•  Referencia asignada para el IEPS. Solo aplica cuando los artículos graven IEPS.
•  Código de categoría del impuesto IVA. Se encuentran tres opciones disponibles: Transferido (B),

Retenido (C), y vacío.
•  Código de categoría del impuesto IEPS. Se visualizarán tres opciones: Transferido (B), Retenido (C),

y vacío.

 



 

XML
 

 



 

Movimiento

Se añaden seis nuevos campos opcionales de captura:
 

 
Campo Descripción

•  Código de categoría del impuesto IVA. Se encuentran tres opciones: Transferido (B), Retenido (C),
y vacío.

•  Código de categoría del impuesto IEPS. Se muestran tres opciones: Transferido (B), Retenido (C), y
vacío.

•  Código de la aduana. Mostrará en el XML el código capturado en el campo.
•  Nombre de la aduana. El nombre de la aduana capturado, será mostrado en el XML.
•  Número de pedimento. En el XML, se visualizará el Número de pedimento ingresado

en este campo.
•  Fecha de expedición del documento
aduanero.

Por omisión, tendrá la fecha del día actual.

 
 
 
 
 
 
 

XML



 

 



 

Cliente

•  GLN del comprador.
•  Número de proveedor según Wal-Mart.
•  Número de proveedor según EDI/Levicom.
•  GLN del proveedor.
•  GLN del lugar de emisión.

XML
 

 



 

Producto/Servicio

•  Código EAN/UPC del producto.

Se añadieron tres nuevos campos opcionales de captura para esta addenda:

 
Campo Descripción

•  Código adicional del producto. Mostrará en el XML el código adicional capturado.

•  Idioma de la descripción del producto. Se encuentran tres opciones: Español (ES), Inglés (EN),
y vacío.

•  Unidad de medida del producto. Se visualizan tres opciones disponible: Caja (CA), Pieza
(EA), y vacío.

 
XML

 



 

Mejoras
 



 

ADD
 



 

Folio-Ticket:D4084-2018081510002476
A partir de esta versión, se abrirá de manera correcta el Nuevo Visor de Documentos Digitales en
empresas que tienen un RFC capturado con espacios.

Anteriormente, el sistema no lo abría y no mostraba ningún mensaje de error.

Otros tickets relacionados...

 



 

Folio-Ticket:D4115-2018091310006045
A partir de ahora, el sistema permitirá la ejecución del Nuevo Visor de Documentos Digitales, aunque
la instalación del sistema se localice en una unidad diferente al disco local C:\.

 



 

Addenda
 



 

Folio-Ticket: D3988-2018060610002022
A partir de esta versión, el sistema podrá generar Addendas de Soriana versión 2 con la Sucursal 477
VILLA HERMOSA de manera correcta.

En versiones anteriores, no se podía seleccionar la sucursal 477 VILLA HERMOSA.



 

Folio-Ticket: D4052-2018060510002257
Anteriormente se mostraba Distrito Federal como Clave de entidad en el complemento INE. A partir
de esta versión, se visualiza como Ciudad de México.



 

Folio-Ticket: D4066-2018071310003935
Anteriormente no se encontraba la Planta de envío de mercancía: San Luis Servicios en la addenda
Continental REC-Refacturación.

 A partir de esta versión, la addenda cuenta con dicha planta.
 



 

Folio-Ticket: D4093-2018081610004892
Ahora, para la addenda "Leyendas Fiscales" se visualizará de manera correcta en el XML todos los datos
que se capturen en el campo: "Leyenda fiscal (1) " y "Leyenda Fiscal (2) sin que se corte la información.
 
Anteriormente, en el XML la información se mostraba incompleta.



 

Folio-Ticket: D4098-2018090610001831

Otros tickets relacionados...

En esta versión, ya permite Adicionar Notas de Venta a una Factura Global sin problemas,
anteriormente al añadir cualquier concepto de Notas de venta, se mostraba el mensaje: "Se generó un
error en el sistema el cuál terminará la ejecución del mismo" y cerraba el sistema.



 

Folio-Ticket: D4102-2018090510007247
Se agrega la sucursal 418 - Río Mayo en el listado de "GLN del lugar de entrega" a nivel de documento
de la addenda COMERCIAL CITY FRESKO.
 
Anteriormente, no se mostraba dicha sucursal.



 

Folio-Ticket: D4105-2018090610007085
Se realizaron modificaciones a la addenda ISSEG para que se genere correctamente el XML, ya que
antes, al timbrar un documento con dicha addenda, en el, se generaba el nodo InfoAdicional de manera
correcta.

Adicionalmente para la misma addenda, se podrán capturar los siguientes campos a nivel documento:

•  Compras de Piso
•  Compras de CEDIS

En versiones anteriores, no se podían capturar dichos campos.



 

Folio-Ticket: D4114-2018091910007257
A partir de ahora, al realizar un documento con la addenda "Soriana", el sistema mostrará correctamente
el valor de porcentaje del IEPS en el campo de dicha addenda.

En versiones anteriores, no se mostraba el valor en el XML.
 
 



 

Folio-Ticket: D4110-2018091310008178
En esta versión, para la addenda Grupo CORVI se agrega la sucursal Tultitlán en "Número GLN del
comprador".
 
Anteriormente, no se mostraba dicha sucursal.
 



 

Folio-Ticket: D4117
A partir de esta versión, la addenda Wal-Mart cambia su nombre a WalMart Edicom, permitiendo
timbrar con dicha addenda.
 
Para la addenda WalMart Edicom, se agregaron los siguientes campos de captura:
 
Cliente
 
•  GLN del comprador
•  Número de proveedor según Wal-Mart
•  Número de proveedor según EDI/Levicom
•  GLN del proveedor
•  GLN del lugar de emisión
 

Producto
 
•  Código UPC del producto
 



 

 
Documento
 
•  Número de orden de compra
•  Fecha de orden de compra
•  GLN del lugar de entrega
•  Número de Folio
•  CEDIS
•  Tasa de IVA
•  Número de líneas
 

 
Movimiento
 
•  Tasa de IVA



 

 

 
XML
 

 



 

Contabilización
 



 

Folio-Ticket:D4107-2018060710000201
A partir de esta versión, cuando se contabilicen los documentos de pago (REP) que ya estén timbrados,
se mostrará la Fecha del documento de pago correcta.

Anteriormente, al contabilizar un REP se visualizaba la fecha del comprobante.
 



 

Documentos
 



 

Folio-Ticket:D4089-2018080110001887
Anteriormente, el sistema mostraba información repetida al generar un documento con complemento
Comercio Exterior 1.1 utilizando la plantilla Comercio_Exterior_11.rdl.

A partir de esta versión, al momento de visualizar la información del complemento en el PDF se mostrará
de manera correcta.



 

Folio-Ticket:D4094-2018090310002666
Ahora, el sistema realizará las validaciones correspondientes al posicionarse en el campo "Total" y
presionar tabulador para saldar cualquier documento.

Anteriormente, el sistema no guardaba la información, y no mostraba ninguna restricción.



 

Folio-Ticket:D4104-2018091010006309
Anteriormente, el sistema mostraba los productos inactivos al momento de realizar documentos de
venta.
A partir de esta versión, estos productos ya no serán listados.

 



 

Folio-Ticket:D4106-2018090110000064
Ahora ya se permite timbrar un documento de pago que tenga asignada una cuenta bancaria beneficiaria
con RFC genérico.

Anteriormente, al timbrar un documento de pago con el RFC genérico extranjero (XEXX010101000), se
mostraba el siguiente mensaje: “De acuerdo con su tipo de datos, el atributo RfcEmisorCtaBen no tiene
un valor admisible”.

    
 

Importante:

En caso de tener un RFC genérico en la cuenta bancaria beneficiaria,
éste no se mostrará en el XML, ya que debido a la documentación
técnica proporcionada por la autoridad, se valida que sea de 12
caracteres (RFC de Persona moral), de lo contrario al momento de
timbrar el documento y se realice la validación, se mostraría un mensaje
de error.

 
 

 



 

Folio-Ticket:D4112-2018082210004121
A partir de ahora, ya se mostrará el saldo correcto al momento de realizar un pago en pesos a la factura,
cuando dicha factura esté en dólares.

En versiones anteriores, al saldar una factura y consultarla, se mostraba un saldo pendiente.



 

Procesos
 



 

Folio-Ticket:D3998-2018061610000149
Ahora, el sistema permitirá realizar el proceso "Emisión/Timbrado masivo de CFDI's" cuando se
habilite la casilla: "Tomar la Definición del Cliente".
 
Anteriormente, al seleccionar la opción y ejecutar el proceso mostraba el mensaje: "El reporte de
Impresión es obligatorio".

Otros tickets relacionados...



 

Terminal Especializada



 

Folio-Ticket: D4121-2018092710005931
A partir de esta versión, será posible volver a utilizar un documento bancario para generar un REP, aún
y cuando ese mismo documento bancario ya haya generado un REP, y éste se haya cancelado.

Otros tickets relacionados...



 

Reportes
 



 

Folio-Ticket:D4092-2018072310003532
Ahora, al momento de ejecutar el reporte: "Listas de precios de venta", el sistema filtrará de manera
correcta todas las clasificaciones.

Anteriormente, al procesar el reporte se mostraba el mensaje: "java.lang.Exception: Error procesando
línea: 587 (Incorrect syntax near "0")".



 

Folio-Ticket:D4109-2018091210000883
A partir de ahora, se visualizará correctamente el reporte "Movimientos por cuenta bancaria", cuando
se tengan documentos con folios de 11 o más dígitos.

Anteriormente, el reporte no se ejecutaba correctamente.

 



 

Folio-Ticket:D4113-2018091710007948
A partir de esta versión, el sistema mostrará correctamente todos los documentos de manera consecutiva
en el reporte "Auxiliar de movimientos por Concepto" cuando se seleccione algún concepto de utilidad
o pérdida cambiaria.

Anteriormente, el reporte mostraba documentos de manera alternada.

 



 

SDK
 



 

Folio-Ticket:D4108-2018091210007617
Ahora, al utilizar la función "fEmitirDocumento" y realizar la emisión mediante el SDK, el sistema incluirá
correctamente la addenda en el XML.

Anteriormente, el sistema timbraba y generaba el XML sin addenda.



 

Folio-Ticket:D4116-2018092110000044
A partir de esta versión, al tener instalado el sistema en monousuario y utilizar la función
de fSetNombrePAQ desde el SDK, el sistema no ejecutará ni mostrará la ventana del
"servidor_reporteador_i.exe", ya que es un servicio que no es utilizado por SDK.
 
 



 

Transformaciones
 



 

Folio-Ticket:D4087-2018083010004071
A partir de ahora, se asignará de manera correcta los campos de los documentos que tengan asignado
algún Proyecto, después de realizar la conversión de una empresa de AdminPAQ® a CONTPAQi®
Comercial Premium.

En versiones anteriores, al transformar cualquier documento, en el campo de Proyecto se asignaba un
valor diferente.

Otros tickets relacionados...

 



 

Hoja electrónica
 



 

Folio-Ticket:D4086-2017021710002985
Anteriormente, al generar un cliente con saldo inicial por medio del "Modelo Exportación" desde la Hoja
Electrónica, y posteriormente actualizarlo sin cerrar la hoja, se creaba otro documento con saldo inicial
con el valor capturado al generar al cliente.

A partir de ahora, ya no se duplicarán los documentos con saldo inicial al generar un nuevo cliente.

Otros tickets relacionados...



 

Folio-Ticket:D4083-2017092710006413
A partir de esta versión, al utilizar la función Saldo_Proveedor en el "Modelo Comercial" desde la Hoja
Electrónica, el sistema mostrará correctamente el saldo del proveedor.

Anteriormente, se mostraba un saldo incorrecto.



 

Plantillas
 



 

Folio-Ticket:D3997-2017092710006413
A partir de esta versión, se mostrará correctamente la "Cantidad aduana" en el documento PDF de la
factura en CONTPAQi® Comercial Premium.

Anteriormente, cuando se manejaban factores de medida y peso en el "Valor Unitario Aduana", duplicaba
la información en dicho documento.

Otros tickets relacionados...



 

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

 
Folio Ticket

C553 2018083110005102
2018082310005403
2018091010003259
2018091910003199

D3997 2018080110005383
2018080110005605
2018081010001931
2018080110001725

D3998 2018072710000715
2018080210004668

D4084 2018091910001575
D4086 2017030210001234
D4087 2018082310004235

2018091910000227
2018091710003004
2018091810007866
2018092110000259
2018092110006771

D4098 2018091210001319
2018091010001546

D4121 2018061810005828
2018050310003931
2018100310006276
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