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CONTPAQi® Contabilidad-Bancos
11.1.2

Versión: 11.1.2 Liberación:  27 septiembre de 2018

Herramientas complementarias: 4.1.0 20180927

Notas Importantes:

Esta versión de CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi®
Bancos, no es compatible con versiones anteriores a la 4.0.0 de
CONTPAQi® Herramientas complementarias.

Antes de abrir la empresa en esta versión desde el Catálogo
de Empresas, debes realizar un respaldo de tu información,
debido a que la versión 4.1.0 de CONTPAQi® Herramientas
complementarias, modifica las bases de datos del ADD para
aquellas empresas ya creadas en SQL y una vez que lo hagan,
no es posible regresar a una versión anterior de CONTPAQi®
Herramientas complementarias.

Actualización
•  Con costo, para versiones 10.3.0 y anteriores, si tu licenciamiento es tradicional.
•  Sin costo, en licenciamiento anual con días vigentes.

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.

¡Garantía de actualización fiscal!
Si tienes Licencias Tradicionales de CONTPAQi® adquiridas y activadas a partir del
1 de marzo de 2018, tienes sin costo la actualización a versión 11 de CONTPAQi®
Contabilidad y CONTPAQi® Bancos. La fecha límite para realizar el canje es el 31
de diciembre del 2018.

Pues dependiendo del tipo de licencia que tengas y la fecha en que adquiriste el sistema,
la actualización a esta versión puede tener o no costo.
Para mayor información contacta a tu distribuidor o comunícate al 01 33 38180911.

Recuerda:

•  Al actualizar una versión, es OBLIGATORIO cerrar el sistema,
sobre todo si cuentas con una versión en Red.
•  Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a
los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo.
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Mejoras CONTPAQi® Contabilidad
Reportes
Folio-Ticket:D7295-T2018061210006016

El reporte Pólizas con CFDI en Excel® que se ejecuta desde el menú Reportes, submenú Reportes
del administrador de documentos digitales,
ya se despliega sin inconvenientes en CONTPAQi® Contabilidad, cuando existen registros de Control
de IVA sin proveedor ni CFDI.

Anteriormente se presentaba el mensaje: "Java.lang.Exception: Error procesando linea:698(null)", al
generar el reporte sin validar que el proveedor puede venir nulo.

Folio-Ticket:D7289-T2018052210005438

El reporte Listado de saldos de cuentas que se ejecuta desde el botón  de la barra de herramientas
principal del sistema,
ya se ejecuta sin inconvenientes en CONTPAQi® Contabilidad, cuando la empresa utiliza el tipo de
periodo contable Bimestral o diferente al Mensual .

Anteriormente se presentaba el mensaje: "Ocurrió un error al iniciar las aplicaciones: Index: 11, Size 11",
al generar el listado en empresas con tipo de periodo distinto al Mensual.

Folio-Ticket:D7308-T2018070310005916
A partir de esta versión, al ejecutar el reporte Posición financiera, balance general en el último periodo
del ejercicio (Diciembre), la suma del capital ya corresponde con el importe del capital contable que
muestra el reporte NIF b-4 en el mismo mes.

Anteriormente, no coincidía el capital contable del reporte NIF B-4 con el total del capital del Balance
general, esto ocurría porque la consulta del reporte en algunas ocasiones no lograba obtener todos
los movimientos cuando existían dos movimientos con importes iguales y por otro lado el cálculo de la
utilidad del periodo no descartaba movimientos sin afectar.
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Pólizas
Folio-Ticket:D7588-T2018091310005653
Ahora desde la ventana de Movimientos de póliza, en el panel de Factura, el importe del neto se muestra
de manera adecuada sin considerar el descuento.

Anteriormente cuando el XML tenía descuento, el neto mostraba el importe de neto-descuentos,
provocando que los importes del XML no cuadraran, como se observa en la siguiente imagen:
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Visor de Documentos Digitales
Folio-Ticket:D7479-T2018090710005709
Ahora al realizar pagos de pólizas, el Nuevo Visor de Documentos Digitales ya  respeta el filtro
"por RFC", mostrando automáticamente sólo los XML del RFC correspondiente al cliente o proveedor
relacionado al documento de pago.

En la versión anterior, se mostraban todos los XML y no solo los filtrados por el RFC del pagador, como
ocurre en la siguiente imagen:

Cambio en funcionalidad
Desde el módulo de Pólizas, cambió la funcionalidad para abrir la vista por defecto del Nuevo Visor de
Documentos Digitales, tomando en cuenta las siguientes reglas:

•  En las pólizas de tipo SAT Ingreso, se abre por defecto la vista de Facturas emitidas, para el resto
de los tipos de pólizas se abre la vista de Facturas recibidas.
•  Únicamente en la vista predefinida y solo desde asociar CFDI, se filtra por el RFC del Cliente/
Proveedor relacionado al pago.

Importante:

•  Esto aplica tanto para asociar como para ver los documentos
asociados desde la póliza, ya sea desde CONTPAQi® Contabilidad
como desde CONTPAQi® Bancos.
•  NO aplica para el Contabilizador o módulo Contabilizar CFDI.
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Mejoras CONTPAQi® Bancos
Documentos
Folio-Ticket:D7497-T2018090510004053
Al registrar documentos bancarios y seleccionar la opción Pagar CFDI <F9> desde el botón ADD, ya se
muestra el visor el RFC correcto del Emisor, cuando este lleva el signo &.

Anteriormente, se visualizaba un signo de porcentaje % en lugar de &, en el RFC del Emisor al pagar
un XML desde el documento bancario, cuando el nombre del emisor tiene &, como se observa en la
siguiente imagen:

Folio-Ticket:D7554
Ahora los procesos Pagar CFDI y Contabilización masiva de documentos ya asocian de manera 
adecuada los comprobantes a documentos bancarios o pólizas.

Anteriormente solo asociaban el CFDI en CONTPAQi® Contabilidad y no en el ADD.
Esto se veía reflejado al consultar el documento bancario o la póliza y observar que no se mostraba la 
asociación.

Toma nota:

Si te encuentras situaciones así, te recomendamos ejecutar la utilería
Reconstruir asociación en el ADD, desde el menú Empresa, submenú
Utilerías.

Folio-Ticket:D7745-T2018091910004751

Al contabilizar documentos desde CONTPAQi® Bancos utilizando prepólizas, ya se crean de forma 
correcta las pólizas. En la versión anterior, al ejecutar las prepólizas no se generaban las pólizas del 
documento bancario.
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Nos interesa tu opinión

L.I. Gloria Violeta González Vargas
Líder de producto CONTPAQi® Contabilidad-Bancos

L.I. Lourdes del Sagrario Hernández Pacheco
Generación de Conocimiento

Nos interesa tu opinión haz clic aquí

https://jornadacontpaqi.wufoo.com.mx/forms/r19ahamo04ahuzq
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