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Actualización • Con costo por actualización mayor en licenciamiento tradicional.
• Sin costo en licenciamiento anual con días vigentes.
LicenciamientoLos 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 Start/Pro 3
CONTPAQi® Factura Electrónica 6

CONTPAQi® Factura Electrónica 6
CONTPAQi® Comercial Start/Pro 3

Toma en cuenta que, si en un equipo se tienen 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. 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 3.0.1 utiliza la protección
de APPKEY 10.2.9, por lo cual será necesario actualizar el Servidor de Licencias
Común.
Apóyate en el documento Instalación de los sistemas CONTPAQi® en máquinas
virtuales.
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.

Novedades

Nueva imagen
C210

En esta nueva versión se agrega cambio de imagen en las siguientes ventanas:
Splash de inicio

Nueva imagen al registrar tu usuario y contraseña en la ventana Inicio de Sesión

Ventana Mantenimiento a negocios podrás acceder desde el botón Mantenimiento o desde el botón
Nueva empresa en la pestaña GENERAL del sistema.

En la ventana Empresas, al pulsar el botón Cambiar empresa desde la pestaña GENERAL.

Al restaurar una base de datos.

En el asistente para crear una empresa. Esta ventana se mostrará después de indicar al sistema que se
creará una nueva base de datos.

No objeto de I.V.A.
C172

Beneficio

Actualmente existen bienes o servicios que no son objetos de IVA.
En el Anexo 20 3.2 y anteriores los productos exentos no se incluían en el XML, pero en la versión 3.3
los productos exentos se deben de incluir en el XML en la sección de Impuestos de cada concepto
especificando que es exento, pero los productos que no son objetos de IVA no deben de incluirse.
No objeto de IVA no debe de confundirse con las operaciones que estén exentas o tengan tasa
0%.
1. Existen actos o actividades que no son objeto del IVA como son las operaciones que se realicen en
el extranjero. El artículo 1 de la Ley del IVA considera como objeto del IVA los actos o actividades que
se realicen en territorio nacional, por lo que si un contribuyente del IVA enajena bienes en el extranjero
algunos productos no causará IVA por no ser objeto del mismo.
2. Otro caso que no es objeto del IVA son las indemnizaciones que pagan las instituciones de seguros
cuando ocurren los siniestros. La indemnización no es objeto del IVA porque el IVA se causa por la prima,
ya que mediante esta contraprestación la empresa aseguradora se obliga a resarcir un daño o a pagar
una suma de dinero al verificarse la eventualidad prevista en el contrato.
3. Los sueldos son no objetos de la Ley del IVA, pues el artículo 14 expresamente manifiesta que no son
considerados servicios independientes.
4. En el plano empresarial, podemos tener ingresos no objeto de IVA cuando obtenemos algún premio
de algún sorteo.
En esta versión se anexó a la configuración general, en el apartado Impuestos, el impuesto base No
objeto de IVA.

Se agregó el impuesto compuesto IVA N/A

Configuración:
Abre el producto o servicio que no es objeto de I.V.A. y haz clic en el botón Precios.
Posteriormente selecciona el impuesto IVA N/A y guarda los cambios.

Una vez configurado el producto o servicio podrás crear tu factura y validar que al seleccionar el
producto, por omisión ya se muestra el impuesto IVA N/A.

Al timbrar el documento valida que no se refleja ningún nodo de impuestos.

Importante:
Si vienes de una versión anterior el impuesto compuesto IVA
N/A cambiará su impuesto base de IVA 0% al No objeto de
IVA.

Mejora en impuestos locales
C177

Beneficio

A partir de esta versión se mejora el manejo de impuestos locales y su visualización al darlos de alta sin
necesidad de descargar un complemento.
Para ver los cambios en la configuración de los impuestos ingresa a las Opciones del sistema y
selecciona el apartado Impuestos.
Video demostrativo de esta novedad:

Impuestos Locales
En esta versión ya no necesitarás descargar un complemento para reflejar los impuestos locales en el
XML. Solo basta con crear el impuesto base y se mostrará la columna Ámbito, la cual solo mostrará
dos opciones Local y Otro.
- Al seleccionar la opción Local, este impuesto se reflejará en el complemento de impuestos locales.
- Si seleccionas el ámbito Otro, el cálculo se realizará en el documento, pero no se enviará en ningún
apartado del XML. Este ámbito se recomienda usarlo con la combinación de un complemento ya que
podría causar problemas en el timbrado.

Ejemplo:
Impuesto Sobre Hospedaje.
Ingresa al menú CONTPAQI COMERCIAL y haz clic en Opciones, posteriormente haz clic en
Impuestos.

En la pestaña Base, captura el nombre del impuesto local.

En la parte derecha captura las tasas que puede tener el impuesto base. En este ejemplo se agregará la
tasa del ISH al 2%, al ser un impuesto local se deberá seleccionar la opción Local en la columna ámbito.

Una vez definido el impuesto base deberás crear el Impuesto compuesto donde agruparas todos los
impuestos que se calcularán a nivel documento.
Haz clic en la pestaña Compuestos y define el nombre que agrupará los impuestos. En la parte derecha
define que impuestos se calcularán y posteriormente haz clic en Aceptar para guardar los cambios.

Una vez creado el impuesto podrás asignarlo al producto / servicio o escogerlo directamente en el
movimiento del documento.
Módulo de producto/Servicio

Módulo de factura venta

Vista de impuestos locales en los documentos

Se agrega el botón Impuestos Locales en la captura del documento donde se detalla el cálculo de
impuestos locales.

Al timbrar el documento los impuestos se reflejarán en el XML en el complemento de Impuestos
Locales.

Ventana Impuestos Locales en el documento
Esta ventana te permite modificar los impuestos locales configurados previamente o agregar nuevas
tasas de impuestos sin modificar la configuración original.
A continuación se detalla el funcionamiento de cada columna:
Columna
Función
Nombre
Define el nombre del impuesto, este se reflejará en el XML en el complemento de
ImpuestosLocales.
Tipo de Impuesto Elige si el impuesto será una retención o un impuesto trasladado.
Tasa
Captura el porcentaje a calcular del impuesto.

Base del cálculo

Base
Importe

Puedes elegir si el impuesto se calculará sobre el Subtotal con descuento o
Subtotal sin descuento. La opción Manual te permitirá capturar el importe base del
cálculo.
Captura el importe base sobre le cual se calculará el impuesto local, esta opción solo
se habilitará si la columna Base del cálculo tiene la opción Manual.
Es una columna de solo lectura y muestra el resultado del cálculo del impuesto local.

En este ejemplo se capturaron algunos impuestos de constructora desde el documento. Al pulsar el
botón Aceptar solo aplicarán para el documento donde se agregaron los impuestos:

Importante:
Para imprimir los impuestos en la plantilla html
puedes utilizar las
referencias incluidas en el diccionario de referencias de la sección
organización las cuáles puedes ubicar con los nombres ImpuestoNombre1...
ImpuestoNombre10, las cuales traerán el nombre del impuesto, e
ImpuestoVal1... ImpuestoVal10 que extraerán los importes de los impuestos.

Consideración:
• Al realizar la copia de un documento a otro, se respetará la configuración de los impuestos en el
documento destino.
• Quienes ya utilizan la configuración actual del complemento podrán seguir trabajando así; es decir,
seguirán utilizando la configuración descargada y leyendo los impuestos configurados desde las
opciones del sistema

• Quienes no habían descargado el complemento de impuestos locales, ya no es un requisito hacerlo y
mucho menos ajustarlo a las necesidades de cada empresa
• Al globalizar ventas a facturas globales se suman los impuestos locales siempre y cuando
correspondan al mismo tipo de impuesto, tasa y nombre
• Se puede deshabilitar el botón de impuestos locales en las propiedades del módulo/parámetros/
componentes

Permitir crear y timbrar documentos con IEPS tasa cero o
cuota cero.
C221

Beneficio

A partir de esta versión se mejora el manejo de IEPS logrando timbrar documentos con una tasa o
cuota en 0.
Artículo 2, Fracción III LIEPS
En la exportación definitiva que realicen las empresas residentes en el país en los términos de la Ley
Aduanera, de los bienes a que se refiere la fracción I, inciso J) de este artículo, siempre que sean
fabricantes o productoras de dichos bienes y hayan utilizado insumos gravados de conformidad con
el inciso J) citado, por los que hayan pagado el impuesto en la importación o les hayan trasladado el
gravamen en la adquisición de los mismos 0%
Adicionalmente se reestructuran las columnas en los impuestos haciendo una configuración más
intuitiva.

En el caso del impuesto base IEPS se mostrarán las siguientes columnas

Configuración IEPS Tasa O Cuota 0
Al configurar una tasa o cuota del IEPS con el valor 0, este se reflejará de forma correcta en el XML.
Ejemplo.

Combina el IEPS en un impuesto compuesto según las necesidades del cálculo, en este ejemplo se
combinan con el IVA al 16%.
Impuesto compuesto con IEPS al 0%.

Impuesto Compuesto con IEPS cuota $0.

Importante:
Recuerda que el impuesto compuesto puedes asignarlo en el producto,
cliente o seleccionarlo directamente desde el documento.

Al timbrar el documento se reflejarán las tasa de IEPS correctamente.

Modificación de la base del I.V.A.
C176

Beneficio

A partir de esta versión podrás modificar la base del I.V.A. en los documentos.
Entorno legal
RLIVA. Artículo 27. Para los efectos del artículo 8o. de la Ley, para calcular el impuesto tratándose
de la enajenación de automóviles y camiones usados, adquiridos de personas físicas que no
trasladen en forma expresa y por separado el impuesto, se considerará como valor el determinado
conforme al artículo 12 de la Ley, al que podrá restársele el costo de adquisición del bien de que
se trate, sin incluir los gastos que se originen con motivo de la reparación o mejoras realizadas en los
mismos. El impuesto que haya sido trasladado por dichas reparaciones o mejoras será acreditable en los
términos y con los requisitos que establece la Ley. El contribuyente al adquirir los automóviles y camiones
usados deberá cumplir con los siguientes requisitos: I. Efectuar el pago correspondiente mediante cheque
nominativo a nombre del enajenante, y II. Conservar copia de la factura, una identificación oficial del
enajenante y de los demás documentos en los que conste el nombre, domicilio y, en su caso, el registro
federal de contribuyentes del enajenante, así como la marca, tipo, año modelo, los números de motor y
de serie de la carrocería, correspondientes al vehículo.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LIVA_250914.pdf
LIVA. Artículo 12.- Para calcular el impuesto tratándose de enajenaciones se considerará
como valor el precio o la contraprestación pactados, así como las cantidades que además se
carguen o cobren al adquirente por otros impuestos, derechos, intereses normales o moratorios, penas
convencionales o cualquier otro concepto.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/77_301116.pdf
Un ejemplo donde puede aplicarse este cambio es en la venta de un automóvil usado, por una persona
moral
Ejemplo:

Concepto
Costo de adquisición del automóvil

Importe
$100,000.00

Fecha de compra
Precio de venta del automóvil
Fecha de enajenación

10/01/2018
$113,000.00
15/01/2018

En el ejemplo anterior el costo del automóvil es de $100,000.00, al momento de venderlo se le aumenta
$13,000.00. En esta transacción el monto total por la enajenación es de $113,000.00, pero en el
reglamento del I.V.A. indica que podrá restarse el costo de adquisición para la base del I.V.A. por lo que
la operación quedaría de la siguiente forma:

Realiza los siguientes pasos para configurar este ejercicio en el sistema en el módulo de Facturas
cliente.
1. Ingresa a las propiedades del módulo y haz clic sobre la pestaña Parámetros.

2. Despliega el grupo Columnas y localiza el renglón IVA Base y cambia el valor 0 a 1 para activar la
columna.

Una vez activada la columna IVA Base captura tu documento de Factura cliente de la siguiente forma:

Al hacer clic sobre el botón Impuestos, localizado en la parte inferior derecha del documento, se
desglosará el I.V.A. calculado sobre el importe de la columna IVA Base.

Al timbrar del documento y validar tu XML:

Consideraciones:
• Podrás capturar hasta 6 decimales en la columna IVA base.
• El importe se redondeará tal cual lo hace el campo precio unitario; sin embargo en el XML deberá irse
a los decimales configurados en las opciones de la empresa.
• Solo se calculará el I.V.A. al 16% sobre el importe de la columna IVA base.
• En la versión de CONTPAQi Comercial Start no será posible configurar esta novedad.

Importe complementario
C0953

En esta versión se modificó la definición de asientos contables de Pago proveedor/Cobro clientes
para poder indicar si el importe de la cuenta complementaria se calculará con base al importe de la
complementaria del pago o del importe de complementaria del documento(Factura)
Ejemplo:

Se realizará una compra en USD por un importe total de 60.32 con un tipo de cambio de
19.5387

La definición del asiento contable que se utiliza es Póliza de Compra y se tiene configurado para
manejar cuenta complementaria para el proveedor

Elaboramos la póliza de la provisión de la compra donde observamos que se está registrando la
cuenta complementaria par el proveedor

Elaboramos el pago al proveedor con un tipo de cambio de 19.9759

Configuramos la definición del asiento contable Pago proveedor donde observamos que ahora es
posible configurar si el importe de la cuenta complementaria se obtendrá con base al importe de la
complementaria documento(Factura) o importe complementaria(Pago)

Se genera la póliza del pago al proveedor donde observamos que en la cuenta complementaria
del proveedor se calcula con base al importe del documento(Factura) ya que así se configuro en la
definición del asiento contable.

Importante:
Este cambio aplica también para configurar la definición contable Cobro
cliente

Guardar orden de columnas a nivel movimiento
C226

Beneficio

A partir de esta versión es posible realizar las siguientes acciones a nivel movimiento en los
documentos:
• Cambiar orden de las columnas.
• Ocultar columnas desde el documento
• Regresar a diseño original.
Cambiar orden de columnas

Importante:
El guardado del orden de las columnas es en automático, es decir no
se requiere de una acción de guardar para almacenar el orden de las
columnas.

Ocultar columnas del movimiento.
Para ocultar una columna a nivel movimiento solo abre el documento y haz clic izquierdo sobre la
columna que requieres ocultar, se mostrará un submenú en el cual debes seleccionar la opción
esconder columna.

Para mostrar una columna del movimiento que ocultaste haz clic derecho sobre el módulo donde
ocultaste la columna y selecciona la opción propiedades.
Luego haz clic sobre la pestaña Parámetros y selecciona Columnas

Regresar a diseño original
Para restablecer las configuraciones por omisión en las columnas del documento en el módulo solo haz
clic izquierdo sobre alguna columna y selecciona la opción Regresar a diseño original.

Consideraciones:
• El orden de las columnas se guarda por módulo y usuario.
• Se respetará el tamaño de la columna si el usuario la modifica.
• Aplica a todos los módulos que usan el tipo de módulo Document
• Este cambio aplica también para módulos duplicados

Configuración de decimales en el producto
C188

Beneficio
Se agrega una opción para permitir configurar los decimales a mostrar en la opción cantidades dentro
del módulo de producto.
Anteriormente al capturarse documentos en donde la cantidad del producto tenga más de dos decimales,
en el módulo de producto en el apartado Cantidades tanto en el Almacén como en el resumen se muestra
redondeado las cantidades
Ejemplo:
Producto: Bolsa de plástico Jumbo
Cantidad registrada en la recepción de compra: 1.566
En el módulo de productos se muestra: 1.57 en lugar de 1.566

Ahora es posible configurar el número de decimales en las Cantidades del producto

Al aumentar los decimales podrás ver con más detalle las cantidades del producto.

Toma en cuenta lo siguiente:
• Se pueden configurar de 0 hasta 6 decimales.
• La configuración de decimales, en el botón Cantidades, afecta a todos los productos.
• Este cambio no afecta al Kardex u otra vista o reporte.
• Con esta configuración no se afecta el cálculo del sistema.

Generar PDF en documentos que no se timbran
C235

Beneficio

A partir de esta versión se agregó el botón PDF para generar archivos PDF de los documentos que
no se timbran, dentro de CONTPAQi® Star/Pro anteriormente solo era posible generar el PDF de
los documentos timbrados, por lo que las cotizaciones, pedidos y demás documentos no permitían la
generación de dicho archivo.
Esta opción se encuentra en:
1. Opción Imprimir módulo.

2. Opción Ventana de impresión que se muestra dentro de los documentos:

Consideraciones:
• Todos los documentos que tengan un formato de impresión de tipo HTML asignado podrán generar el
PDF.
• Esta característica aplica para versión Start y Pro.

Documentos - Lotes
C228

Beneficio

En esta versión se permite que un producto que maneja lote y caducidad pueda descontar la existencia
de los mismos dependiendo de la unidad de conversión.
Ejemplo.
Capturamos un producto con criterio de control lote y caducidad, con las siguientes unidades de
medida y asumiendo que ya se tiene definido la unidad de equivalencia de 1 Caja = 10 Piezas

Capturamos una recepción de compra para el producto con lote

Capturamos una venta para el producto con lote

En el reporte de Lotes y Caducidad podemos validar que las existencias del producto con lote

Documentos - Descuentos
C227

Beneficio
En esta versión se permite la captura de varios descuentos a nivel de movimiento, los descuento se
calculan en cascada.

Importante:
Para capturar un descuento escribe el nombre del descuento, el % de
descuento o el monto del descuento
Consideraciones:
•
•
•
•

El porcentaje de descuento no debe exceder del 100%
El importe del descuento no debe exceder el importe total de la partida (No negativos)
Al copiar a nuevo documento respeta los cálculos
Al copiar a algún otro documento respete los cálculos

Contabilidad - Pólizas
C223

Beneficio

A partir de esta versión en los asientos contables de cobro cliente y pago proveedor es posible configurar
el tipo de cambio que se tomará para generar los movimientos de IVA en las pólizas de ingreso o egreso.
Ejemplo
Al capturar un factura cliente con tipo de cambio de $20

Al abrir el asiento contable cobro cliente observamos que ya es posible configurar para el IVA
trasladado cobrado e IVA trasladado no cobrado si el tipo de cambio lo tomará del documento que se
está pagando o del capturado en documento de cobro(Ingreso)

Importante:
Este cambio aplica también para el asiento contable pago
proveedor(Egreso)

En este ejemplo se asignó para tomar el tipo de cambio asignado al documento de ingreso

Capturamos el documento de cobro al cliente con un tipo de cambio de $22

Al generar la póliza de ingreso del cobro al cliente el tipo de cambio que toma para registrar el IVA
trasladado cobrado e IVA trasladado no cobradro es de $22 ya que en el asiento contable se configuró
para tomar el tipo de cambio del pago(Documento Ingreso)

Documentos - Copiar título
C219

Beneficio

Ahora es posible configurar si el título del documento se copiará cuando se seleccione la opción copiar
a.
Esta configuración se realiza en las propiedades del módulo/pestaña parámetros/Funcionalidad

Seleccionamos la opción copiar a

El título del documento se copio

Consideraciones:
• Por omisión el parámetro de copiar título documento de las propiedades del módulo viene con el valor
0.
• En la versión start no es posible configurar las propiedades del módulo por lo que no podrá habilitar o
deshabilitar la opción de copiar título del documento.
• La opción de copiar a nuevo siempre se copiará el título del documento este o no habilitado la opción
de copiar título documento de las propiedades del módulo.

XML Recibidos o Emitidos con Impuestos Locales
C220

A partir de esta versión al generar un documento a partir de un XML recibido o emitido este se genera
con el desglose de los impuestos locales de manera correcta.
Ejemplo:
XML con impuesto local

Generamos un documento a partir de un XML emitido o recibido con impuesto locales.
En este ejemplo es un XML recibido con impuesto local ISH del 2%

Abrimos el documento generado con el impuesto local para validar el correcto desglose

Los valores que se toman del XML para crear el impuesto local en el documento son ImpLocTrasladado
o ImpLocRetenido, TasaTraslado o TasaRetenido e Importe.

Consideración:
• Las tasas y los nombres de los impuestos obtenidos del XML no se guardarán en la configuración de
impuestos de la empresa.
• Si en los parámetros del módulo no se tiene habilitado los impuestos locales al generarse un documento
a partir de un XML recibido o emitido con impuestos locales, se mostrará el botón de impuestos locales
por omisión.

Formatos de impresión
C217

A partir de esta versión se agregaron formatos de impresión para los módulos de cotización al cliente y
orden de compra.
Estos formatos se encuentran en la ruta:

El módulo cotizaciones por omisión tiene asignado el formato Plantilla_Cotizacion_Cliente

El módulo órdenes de compra por omisión tiene asignado el formato Plantilla_Orden_Compra

Asociar Orden de Compra a Factura Compra
C225

Se agregó la opción para poder configurar en los parámetros si al generar una factura compra a partir
del XML te solicite asociar una orden de compra.
Este parámetro se configura en las propiedades del módulo de factura compra en las pestaña
Parámetro/Funcionalidad
Ejemplo
En este caso se establecio el párametro proponer relacionar factura a orden de compra=1

Importante:
• En caso que no se muestre el parámetro abrir un documento de factura
compra o crear una factura compra

Capturamos ordenes de compra de compra para el proveedor 1 con RFC=AAA010101AAB

• Al generar una factura compra con un XML recibido el sistema propone relacionar una orden de
compra

Importante:
Mostrará las ordenes de compra que cumplan la siguiente validación:
-RFC de la orden de compra= RFC del XML recibido
-La orden de compra no se haya convertido a una factura compra
En la ventana que se muestra para relacionar la orden de compra el sistema propone las siguientes
acciones

Al consultar la compra generada validamos que se relacionó la orden de compra

Consideraciones:
• La configuración del parámetro será por módulo, de manera que si se duplica el módulo se podrá
indicar este parámetro por cada uno
• El valor predeterminado para el parámetro es 1
.

Documentos Visualización
C215

En esta versión se separaron los campos unidades, volumen y costo esto con la finalidad de poder
mostrar cantidades que rebasan 9,999.99 y no se empalme los campos.

Convertir pedido a entrega
C216

En esta versión al convertir pedidos que contengan servicios y/o productos a una entrega/remisión no
se valida la existencia de los servicios en el almacén para que el documento quede con el estado de
entregado o parcialmente entregado cuando no se cubra la entrega de todos los productos.
Ejemplo:
Se genera un pedido con un producto y un servicio

En el reporte de productos por entregar únicamente considera los productos

Se genera el la entrega/remisión del pedido

En el documento de entrega se mostrará únicamente el producto ya que en el servicio no se
habilitó la casiilla de entregar

En caso que se requiera que las entregas o remisiones muestren los servicios entregados para poder
identificar el momento en el que se otorgó el servicio habilitar la casilla de entregar.

Se genera un pedido con un producto y un servicio

En el reporte de productos por entregar muestra el producto y el servicio

Se genera el la entrega/remisión del pedido

En el documento de entrega se mostrará el producto y el servicio ya que se habilito la casiilla de
entregar

Movimientos Bancarios
C222

En esta versión se permite exportar a excel los movimientos bancarios filtrando por cuenta y rango de
fechas para que permita calcular un saldo incial y final de la cuenta bancaria

Importante:
En el filtro de cuentas se mostrarán todas las cuentas del catálogo de
tesorería con movimientos; es decir, cuentas bancarias, tarjetas, caja chica,
caja fuerte, casas de cambio, acreedores y deudores

Saldo inicial = Saldo final del mes o del día anterior a la fecha inicial
Abonos = suma de abonos de acuerdo con el rango de fechas seleccionadas
Cargos = suma de cargos de acuerdo con el rango de fechas seleccionadas

Saldo final = saldo inicial + abonos - cargos (Puede quedar un saldo negativo)
Consideraciones:
• Por omisión la fecha inicial y final se tomarán del mes vigente considerando la fecha del equipo
.

C181

Estado de cuenta de clientes/proveedores

Se realizaron ajustes al estado de cuenta de clientes y proveedores para mostrar de una manera mas
ordena la información.

• Debajo de los documentos de facturas se mostrarán los pagos asociados o notas de crédito
• Muestra el estado que tenía el documento al momento de ejecutar el estado de cuenta de clientes y
proveedores según el rango de fecha de inicio y fecha fin

Las nota de crédito se reflejan considerando lo siguiente:
• Cuando se genere una nota de crédito y esta no se relacione a un documento, se mostrará en el
estado de cuenta una sola vez
• Cuando la nota de crédito haya sido relacionada a un documento se mostrará debajo del documento
al que se aplicó
• Si la nota de crédito se relacionó con mas de un documento, entonces solo así se podrá mostrar mas
de una vez debajo de cada documento al que se aplico y con el importe que le corresponde a cada
documento

Consideraciones:
• Este reporte de estado de cuenta considera la fecha de inicio y la fecha de fin de los parámetros del
reporte para determinar en que estado estaba el documento
• Las columnas aplicado y saldo doc. solo mostraran importes cuando un cobro o pago proveedor se
muestre en el rango de fechas seleccionando

Nuevas Addendas

C240, C239, C229, C214, C213, C212, C96 y C49

Beneficio

A partir de esta versión se integra en CONTPAQi® Comercial Start/Pro las addendas Vallen,
Volkswagen Materiales, Siemens Gamesa, Gunderson, Coppel Ropa, Audi (M, S, FR, X, CG),
Gayosso, Levicom Wall-Mart las cuales podrás incluir en tus documentos CFDI.

Descarga Addenda
Recuerda que para descargar cualquier addenda debes realizar lo siguiente:

Ingresa a la empresa, ve a la sección Organización, dentro de Catálogos, y selecciona
el módulo Addendas y Complementos.

Selecciona la pestaña Lista y haz clic en Bajar Definición.

Busca la addenda: por ejemplo Vallen por medio del Filtro; desde la ventana Addendas
y complementos, selecciona el registro y haz clic en Bajar.

Haz clic en Aceptar, desde la ventana Bajada de definición.

Haz clic en Aceptar, en la ventana Actualización del diccionario.

Podrás visualizar la addenda en la vista de Addendas y Complementos, lo que indica que es posible
utilizarlo para realizar facturas.

Nota:
Recuerda que dependiendo de la addenda es posible capturar información en
la empresa emisora, empresa receptora, en el documento y en las partidas del
documento.

Recuerda:
Los campos en Color rosa desde la captura de cualquier apartado de las addendas
son datos obligatorios para poder realizar el timbrado de la addenda.

Complemento Vehículo usado
C178

Enajenación de vehículos nuevos o usados en la que se recibe en contraprestación un vehículo
usado y dinero
Para los efectos del artículo 29, último párrafo del CFF en relación con la regla I.3.3.1.3., en el caso de
operaciones en las cuales se enajenen vehículos nuevos o usados y se reciba como pago resultado de
esa enajenación un vehículo usado y dinero se estará a lo siguiente:
I. Los contribuyentes que enajenen vehículos nuevos a personas físicas que no tributen en los
términos del Título IV, Capítulo II, Secciones I y II de la Ley del ISR, y que reciban como pago
resultado de esa enajenación un vehículo usado y dinero, incorporarán en el CFDI que expidan por la
enajenación del vehículo nuevo a la persona física, el complemento que para tal efecto publique
el SAT en su página de Internet.
Los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo de esta fracción, deberán adicionar el complemento
al CFDI que se emita por la venta del vehículo nuevo, en el que consten los datos del vehículo
usado enajenado por parte de la persona física.
El CFDI al que se adicione el complemento a que se refiere el párrafo anterior, será válido para que los
emisores del mismo puedan deducir el gasto para efectos del ISR.

Descarga complemento Vehículo usado

Ingresa a la empresa, ve a la sección Organización, dentro de Catálogos, y selecciona
el módulo Addendas y Complementos.

Selecciona la pestaña Lista y haz clic en Bajar Definición.

Busca la addenda: por ejemplo Vallen por medio del Filtro; desde la ventana Addendas
y complementos, selecciona el registro y haz clic en Bajar.

Haz clic en Aceptar, desde la ventana Bajada de definición.

Haz clic en Aceptar, en la ventana Actualización del diccionario.

Podrás visualizar el complemento en la vista de Addendas y Complementos, lo que indica que es posible
utilizarlo para realizar facturas.

Asigna el complemento al cliente

Al elaborar una factura cliente podrás capturar los datos de complemento de vehículo usado

Recuerda:

Los campos color rosa son obligatorios capturarlos

Claves de Producto/Servicio del SAT
C442

Al abrir la empresa empresa se actualizará el catálogo de claves de producto/servicio con los cambios
más recientes que ha publicado el SAT.

Mejoras

Carta porte

Folio-Ticket: D1862

A partir de esta versión ya no se mostrará el mensaje "Error X Carta Porte ID11: CFDI33110 - El
TipoDeComprobante no es I,E o N, y un concepto incluye el campo descuento. - No hay detalle
de error" al timbrar una carta porte con un cliente configurado con un descuento global.
Anteriormente se mostraba el mensaje "Error X Carta Porte ID11: CFDI33110 - El
TipoDeComprobante no es I,E o N, y un concepto incluye el campo descuento. - No hay detalle
de error" al timbrar un documento de carta porte con un descuento global.

Compras y gastos

Folio-Ticket: D1727-2018022810003907
A partir de esta versión ya se contabilizan correctamente los documentos de Pago de Impuestos con
distintos tipos de gastos.
En la versión anterior al generar pólizas de ese tipo de documentos, sólo se consideraba la cuenta
contable del primer tipo de gasto.

Folio-Ticket: D1805-2018052810002617
A partir de esta versión se agregó un proceso de limpieza automático para evitar duplicidad de
documentos, que se generan a partir de los XML recibidos y cargados al sistema.

Folio-Ticket: D1829-2018061110005902
Ya es posible crear pagos masivos de dos o más documentos de compra sin inconvenientes desde la
opción Pago masivo.
En la versión anterior, no se consideraba que podría haber múltiples proveedores o empleados y se
enviaba el mensaje: "Tiene que asignar un elemento en la lista (Proveedor)" al crear un egreso para
dos o más documentos de compra.

Folio-Ticket: D1832-2018060710002164
Ya es posible guardar los cambios realizados al importe del "Haber" en moneda extranjera al hacer clic
en Guardar & Cerrar en una póliza, sin la necesidad de modificar el concepto de los movimientos.
En versiones anteriores no siempre se guardaban los cambios realizados a la póliza.

Configuración

Folio-Ticket: D1806-2018053110003744
Ya se posible configurar la dirección de Correo electrónico de usuarios sin inconvenientes.
En la versión anterior se mostraba el mensaje: No se han configurado todos los datos para el usuario
"Recepción1" a pesar de haber capturado ese dato, al guardar los datos de correo quedando el usuario
sin esa información.

Folio-Ticket: D0492-2018062110005983
Ya se muestra información en el campo Total-Descuento en los movimientos del documento de factura
cliente.
Anteriormente a pesar de que se habilitaba el parámetro de total menos descuento de la opción
columna del módulo de factura cliente no se mostraba información.

Folio-Ticket: D0499-2018061810002358
Si el usuario no tiene permisos para crear documentos en algún módulo al usar la opción copiar a no
será posible generar el documento.
Anteriormente se permitía crear documentos en módulos en los que el usuario no tiene ningún permiso
al usar la opción de Copiar a.

Contabilidad

Folio-Ticket: D1779-2018051110003077
Ya es posible importar sin inconvenientes el catálogo de cuentas contables.
Anteriormente al realizar la importación de dicho catálogo se presentaba el mensaje: "Fuera del
intervalo actual".

Folio-Ticket: D1819-2018060710002502
A partir de esta versión ya se respeta la configuración sobre la sincronización de la póliza al guardar
pólizas.
Anteriormente la póliza se sincronizaba en automático con CONTPAQi Contabilidad después de
modificarla a pesar de tener configurada la sincronización manual.

Folio-Ticket: D0627-2018071310005595
A partir de esta versión al generar una póliza de cobro al cliente únicamente se contabiliza el monto
aplicado.
Anteriormente al generar un póliza de cobro el cliente el importe total de la póliza no correspondía con
el importe del cobro aplicado.

Folio-Ticket: DD0560-2018060710002502
A partir de esta versión la póliza no se sincroniza en automático con CONTPAQi® Contabilidad después de modificarla a
pesar de tener configurada la sincronización manual.
A partir de esta versión si se tiene configurado la sincronización manual al modificar una póliza no se sincroniza de forma
automática con CONTPAQi® Contabilidad.
En la versión anterior a persar de tener configurado la sincronización manual al modificar un póliza se sincronizaba en
automático con CONTPAQi® Contabilidad.

Folio-Ticket: D2018071310000405
A partir de esta versión al generar un pago al proveedor y saldar varias facturas, al generar la póliza únicamente se
mostrarán los movimientos definidos en el asiento contable.
En la versión anterior al generar un pago al proveedor y saldar varias facturas, al generar la póliza se repetían los montos
tantas veces como partidas en el documento.

Formatos
F

Folio-Ticket: D1709-2018032310006813
Ya es posible enviar por correo las facturas sin inconvenientes, pues anteriormente se presenta el
mensaje "run-rime error 94; invalid use of null", cuando había algún formato sin nombre o descripción.
A partir de esta versión se incluye una validación para que al guardar el formato no se permita dejar
vacío el nombre del mismo, como lo muestra la siguiente imagen:

Organización

Folio-Ticket: D1781-2018041810002665
Ya es posible generar sin inconvenientes los documentos de Cobros Cliente a partir de los XML,
cuando el XML no tiene información en la cuenta ordenante.
Anteriormente se mostraba el mensaje: "El campo ‘docBankTransfer.RFCBankOrigin’ no puede ser una
cadena de longitud cero", en comprobantes de pago que tienen forma de pago 03 y no cuentan con el
atributo RfcEmisorCtaOrd.

Folio-Ticket: D1854-2018062010003807
Ya es posible guardar cambios sin inconvenientes en documentos de Factura compra con números de
folios grandes.
Anteriormente se presentaba el mensaje: "Este número de folio ya ha sido asignado" al guardar
cambios en el documento, cuando el número de folio sobrepasaba los límites del tipo de dato.

Productos y Servicios

Folio-Ticket: D1721-2018040610003052
A partir de esta versión ya no se presenta el mensaje: "FillGrid Invalid Recordset Object" al ejecutar el
reporte de Lista de precios de Productos y servicios, en bases de datos en SQL.

Folio-Ticket: D1724-2018031610004865
El reporte de Pedimentos ya se genera correctamente cuando se realizan movimientos o traspasos
entre almacenes.
En versiones anteriores, la salida de la mercancía se mostraba dos veces en el reporte.

Folio-Ticket: D0449-2018070310003936
A partir de esta versión en el módulo de productos y servicios ya se guarda la fracción arancelaria
cuando en la descripción contiene comillas dobles.
Anteriormente el módulo de productos y servicios no se guardaba la fracción arancelaria cuado en la
descripción contenía comillas dobles.

Recursos Humanos

Folio-Ticket: D1828-2018061210005302
Ya es posible crear sin inconvenientes documentos de Comisión a los empleados, en la sección
Recursos humanos.
En la versión anterior, se generaba mensaje de error al seleccionar el nombre del empleado en estos
documentos.

Folio-Ticket: D1830-2018060710003403
Ya es posible crear pagos masivos de dos o más recibos de nómina sin inconvenientes desde la opción
Pago masivo.
En la versión anterior, no se consideraba que podría haber múltiples proveedores o empleados y se
enviaba el mensaje: "Tiene que asignar un elemento en la lista (Empleado)" al crear un egreso para
dos o más recibos de nómina.

Seguridad

Folio-Ticket: D1807-2018052810002564
Ya se muestra el botón Números de Serie en los documentos de Venta para asignar las series a
vender.

Tesorería

Folio-Ticket: D1860
Ya se muestra la información de la cuenta del cliente al consultar un documento de cobro cliente con la
forma de pago 04- Tarjeta de crédito.
Anteriormente al crear un documento de Cobro cliente, en la sección tesorería, definir la forma de
pago 04 - Tarjeta de crédito, capturar los datos de la cuenta cliente, guardar los datos y volver a abrir el
documento, no se mostraba la información de la cuenta cliente. Se realizó la mejora en este proceso.

Folio-Ticket: D1753-2018050810005741
Al realizar pagos a proveedores desde la sección Tesorería módulo Pago a proveedor, ya no
se muestra el mensaje: "Esta clave ya está asociada a un elemento de esta colección", cuando
existen XML de pago para el proveedor que tienen erróneamente un DocumentID > 0 en la tabla de
docDocumentCFDISAT.

Folio-Ticket: D1853-2018052510005263
En esta versión se mejoró la consulta que carga los documentos relacionados al cliente/proveedor,
agilizando el despliegue de documentos con saldo desde el módulo Cobros cliente de la sección
Tesorería.

Folio-Ticket: D1766-2018050210003138
El reporte de Cuentas por cobrar del módulo de Tesorería ya muestra información.
Anteriormente este reporte en algunas empresas no se mostraba información.

Ventas

Folio-Ticket: D1714-2018032810003111
A partir de esta versión ya se muestran los números de serie en la vista previa o impresión de las
facturas.
Anteriormente no se mostraban estos datos al convertir la venta a factura a pesar de que en las ventas
si se observaba esa información.

Folio-Ticket: D1741-2018051410000627
Ya es posible globalizar documentos sin inconvenientes.
Anteriormente se mostraba el mensaje: "Venta ya globalizada", y no permitía continuar con la
globalización.

Folio-Ticket: D1751-2018041210003577
Al ejecutar el reporte Estado de cuenta de clientes ya se muestra la fecha de vencimiento correcta.
Anteriormente no se guardaba bien la fecha del último pago y el reporte mostraba la fecha de creación
del documento en lugar de la fecha de vencimiento.
Otro Ticket: D1825-2018060910000037.

Folio-Ticket: D1788-2018051710004912
A partir de esta versión, ya se respeta la vista predeterminada asignada previamente, en empresas con
base de datos en SQL.
Anteriormente las consultas que asignaban el valor predeterminado a la vista, no aplicaban en SQL
Server.

Folio-Ticket: D1792-2018042710001041
A partir de esta versión se incluye una validación para que no se permita timbrar documentos sin
existencia, cuando el producto utiliza pedimentos.
En la versión anterior, sólo se consideraba en el XML la cantidad de producto disponible en el sistema,
lo cual no coincidía con lo que se tenía que facturar realmente o con la vista preliminar del documento.

Folio-Ticket: D1793-2018052310002957
Ya se asigna la serie y folio correctamente al realizar la copia de documentos de Venta a Factura.
Anteriormente al copiar documentos, no se respetaba la serie y folio del documento al que se hacía la
conversión.

Folio-Ticket: D1804-2018050410004259
Ya no se muestran las razones de cancelación en la ventana Motivo de cancelación en documentos
Cotizaciones.
Anteriormente si se mostraba esa información a pesar de haber eliminado previamente las razones de
cancelación del documento.

Folio-Ticket: D1836-2018061110000818
Ya se valida de forma correcta la cantidad de producto presente en los almacenes al registrar
documentos de Venta.
Anteriormente no se permitía hacer la salida ni se tomaba la existencia del almacén correcto al capturar
estos documentos, cuando la cantidad del primer registro era menor a la cantidad que se quería vender.

Folio-Ticket: D1871-2018062510007303
Se mejoró la velocidad de carga de los documentos inversos (Ejemplo: Nota de crédito vs Factura).
Anteriormente se presentaba lentitud en el sistema al registrar pagos de documentos de Nota de
crédito en empresas con una gran cantidad de documentos.

Utilerías

Folio-Ticket: D561-2018071110002038
Al ejecutar la utilería Saldo 0 a la Base de datos ya no se presenta el mensaje: "Class does not support
Automation or does not support expected interface".

Envió correo/Vista previa

Folio-Ticket: D0487-2018062510003147
Al enviar por correo o dar vista previa a un documento de factura cliente ya no se presenta ningun error.
En la versión anterior al enviar por correo o dar vista previa a un documento de factura cliente se
mostraba el error la operación no está permitida si el objeto está cerrado
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