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Versión: 11.2.1

Liberación: 14 noviembre de 2018

Herramientas complementarias: 4.1.1

20190212

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 4.1.1 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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Novedades
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Contabilizar REP vía Contabilizador
C6246

Beneficio

A partir de esta versión de CONTPAQi® Contabilidad, es posible crear las pólizas a partir del
XML de pago (REP o Recibo Electrónico de Pago), de una forma sencilla y práctica, usando el
Contabilizador o módulo Contabilizar CFDI.

Observa aquí el video demostrativo de este cambio

Para contabilizar los REP, se incluyen dos nuevos asientos contables: Cobro a Clientes vía REP y
Pago a proveedores vía REP.
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Para utilizar los nuevos asientos contables es necesario configurarlos, para ello ingresa en la siguiente
opción.

Selecciona el asiento contable Cobro a Clientes vía REP o Pago a proveedores vía REP:
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Y configúralo de acuerdo a tus necesidades.
Este es un ejemplo de configuración del asiento contable de Cobro a clientes vía REP
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Importante:
Para optimizar la creación de las pólizas a partir del XML de pago, toma en
cuenta las siguientes recomendaciones:
• Deben estar cargados en el ADD los XML de pago así como los XML de
ingreso que se están saldando.
• Valida que tus cuentas bancarias estén dadas de alta correctamente en el
sistema y que sus cuentas contables estén asignadas.
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Cómo contabilizar un REP
A continuación mostraremos un ejemplo de la generación de la póliza de ingresos a partir del XML del
REP emitido, considerando que previamente se configuró el asiento contable Cobro a clientes vía REP.
En CONTPAQi® Contabilidad, ingresa al menú Pólizas, despliega Contabilizar
CFDI y haz clic en Contabilizar CFDI.

En la siguiente ventana, despliega las opciones del campo Asiento contable y
selecciona el registro número 9 - Cobro a Clientes vía REP.
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Una vez seleccionado el asiento contable podrás integrar el documento bancario a la
póliza desde la opción Integrar pagos.

Haz clic en el botón Seleccionar CFDI.
Toma en cuenta que se generará una póliza por cada nodo de pago que se encuentra
dentro del REP.
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Después de seleccionar el XML, este se mostrará en la pestaña 1. Seleccionar
comprobantes.

Puedes definir la Frecuencia y Fecha con las que se elaborarán las pólizas.
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Valida la pestaña 2. Clientes/Proveedores, si el RFC no existe en el Padrón de clientes/
proveedores se mostrarán las siguientes opciones:
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El siguiente paso es asignar o crear la cuenta bancaria, en la pestaña 3. Cuentas
bancarias; siempre y cuando el XML de pago tenga dicha información.
Esta pestaña únicamente se mostrará cuando en el XML del REP se encuentre la
cuenta bancaria del beneficiario (REP emitido) o cuenta del ordenante (REP recibido)
y no exista dicha cuenta como cuenta bancaria o cuenta alias en el catálogo de
cuentas.
La pestaña te permite asociar la cuenta a alguna cuenta bancaria del catálogo para
que la próxima vez que recibas o emitas un REP con esta cuenta el contabilizador
pueda reconocerlo automáticamente.

Confirma la siguiente ventana para crear la cuenta bancaria
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En automático asignará como Número de cuenta el que capturaste en la columna Cta
Bancaria.
Captura el Nombre de la cuenta y selecciona el Banco.
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Define la cuenta contable de la cuenta bancaria.

Para las situaciones en las cuales el Número de cuenta que tienes dado de alta en tu catálogo
no es exactamente el mismo que está relacionado en el XML, puedes utilizar los alias de la
cuenta bancaria.
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Ejemplo: En tu catálogo de cuentas bancarias tienes dada de alta tu cuenta cuyo Número
de cuenta tiene una longitud de 10 dígitos (para este ejemplo: 1234567890):

y en el REP el atributo CtaBeneficiario contiene la clabe interbancaria (ejemplo:
123456789012345678):
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Pero para tí se trata de la misma cuenta.
Entonces, asigna la cuenta bancaria y crea el alias:

Ingresa al menú Catálogos, selecciona la opción Cuentas Bancarias y abre la pestaña 3. Alias:
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Al hacer clic en la pestaña 4. Pólizas, podrás visualizar los movimientos de la póliza,
para registrar la póliza en el sistema solo haz clic en el botón Generar pólizas,
localizado en la parte inferior derecha.

Al generar la póliza se mostrará la información que se registró en el sistema.
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Consulta la información.
Al abrir la póliza recién creada podrás notar lo siguientes puntos:
• Documento bancario integrado a la póliza
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Nodo pago del XML con el que se generó la póliza

• XML de ingreso asociados de acuerdo al XML de pago en la póliza

Vista de XML relacionados a la póliza
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• Según el importe pagado se calculará una parte proporcional para los impuestos de la póliza. En este
ejemplo se mostrará el procedimiento que se realizo para determinar la parte correspondiente al I.V.A.

Factor de proporción
La factura de ingreso tiene un total de $1,160.00, el total del XML de pago es de $415.36, pero en el
XML del REP no existen impuestos, por lo que se calculará un factor de proporción para determinar el
importe de los impuestos.
El factor de proporción se calcula dividiendo el monto del pago entre el Total de la factura de ingreso.
Monto del pago
$ 415.36
Total de la factura de ingreso $1,160.00

= 0.358068 Factor de proporción
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Para calcular el impuesto correspondiente, se multiplica el factor de proporción por el total del IVA de la
factura de ingreso como se muestra en la siguiente imagen:
Total IVA documento de ingreso $160.00 * 0.358068 factor de proporción = $57.29

El factor de proporción se calcula por cada factura relacionada en el pago y se multiplica por cada impuesto
de la factura de ingreso.
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Estos mismos pasos aplican para contabilizar el XML del REP recibido.
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Contabilizando en moneda extranjera
Al utilizar el contabilizador para generar los ingresos o egresos a partir del XML de pago, es posible tener
varias combinaciones donde se puede reflejar una utilidad o pérdida cambiaria.
Consideraciones:
• Valida las cuentas bancarias con la moneda extranjera en que recibiste el pago.
• Toma nota de las cuentas contables para registrar la utilidad o pérdida cambiaria.
• Configura los asientos contables para registrar la utilidad y pérdida cambiaria.
Te presentamos el ejemplo de la configuración de un asiento contable. Si requieres una configuración
distinta, podrás ajustarlo de acuerdo a tus necesidades.

Asiento contable Cobro a Clientes vía REP:
Utilidad cambiaria

Pérdida cambiaria
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A continuación se mostrarán algunos escenarios donde se puede contabilizar dicha utilidad o pérdida.
Los escenarios que se mostrarán son:

A. Factura en dólares y pago en dólares
B. Factura en dólares y pago en pesos
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A. Factura en dólares y pago en dólares

Aunque los documentos tienen la misma moneda, puede existir una utilidad o pérdida cambiaria al
momento de convertir los importes a moneda Peso Mexicano.
Ejemplo usando el contabilizador, con el asiento contable mostrado anteriormente.
Representación Factura

Representación Pago

Al contabilizar el XML de Pago se generará la siguiente póliza:

Los primeros 4 movimientos reflejan los movimientos del pago aplicado a las cuentas de Bancos, Clientes
e I.V.A.
CONTPAQi® Contabilidad reflejará los importes según la configuración de la cuenta contable.

Nota: Si requieres ver los importes en moneda extranjera, habilita el uso de moneda extranjera en la
redefinición de la empresa y configura las cuentas contables para mostrar dichos importes.
Al tener un tipo de cambio inferior del pago contra la factura, se obtiene una pérdida cambiaria.
En el asiento contable se configuró un movimiento para detectar la pérdida cambiaria del pago, y otro
donde se calcula la pérdida cambiaria del IVA.
Asiento contable.
En este asiento contable se considera contabilizar la pérdida cambiaria del documento con la pérdida
cambiaria que corresponde al IVA.
Al no tener una utilidad cambiaria se omiten los movimientos de la utilidad en la póliza.
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Cómo realiza el contabilizador el cálculo de la utilidad o pérdida cambiaria

Para calcular la utilidad o pérdida del documento de pago, primero se identifican los tipos de cambio que
se utilizaron en la operación (tipo de cambio de la factura y tipo de cambio del pago).

Posteriormente se realizan dos operaciones:
1. Se multiplica el importe del pago por el tipo de cambio del pago.
2. Se multiplica el importe del pago por el tipo de cambio de la factura.

Al realizar la diferencia entre los importes previamente calculados (importe del pago por el tipo de
cambio del pago - importe del pago por el tipo de cambio de la factura) se obtiene:
• Utilidad cambiaria: si el importe es positivo
• Pérdida cambiaria: si el importe es negativo.
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El contabilizador detecta este importe y lo refleja en la póliza (en positivo) en la cuenta asignada al
asiento contable.

Movimiento del asiento contable:

Póliza:

Cómo realiza el contabilizador el cálculo de la utilidad o pérdida cambiaria del IVA

• Para determinar la utilidad o pérdida cambiaria del IVA, primero se calcula el factor de proporción, el cual
se obtiene dividiendo el monto del pago entre el total de la factura.

• Posteriormente se multiplica el factor de proporción por el importe total de I.V.A. de la factura.

Se determina la utilidad o pérdida cambiaria del I.V.A. con las siguientes operaciones:
1. Se multiplica la parte proporcional por el tipo de cambio del pago.
2. Se multiplica la parte proporcional por el tipo de cambio de la factura.

De los resultados anteriores realiza la diferencia entre los importes anteriores.
• Utilidad cambiaria del IVA: si el importe es positivo
• Pérdida cambiaria del IVA: si el importe es negativo.
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En la póliza se refleja de la siguiente forma, de acuerdo al asiento contable que hemos usado para este
ejemplo:
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B. Factura en dólares y pago en pesos

En este escenario sólo se tiene el tipo de cambio de la factura y el sistema se apoyará con el atributo
TipodeCambioDR que se encuentra en el XML de pago para determinar los importes de la póliza.
En este ejemplo se contabilizará un XML de pago en pesos (MXN), asociado a dos facturas en dólares
(USD).

Pago a contabilizar:

Facturas relacionadas al pago:

Al contabilizar el pago se generará la póliza de la siguiente forma:

Para calcular los importes aplicados a la factura en moneda MXN se obtiene el tipo de cambio del
documento de pago.
Para obtener este dato se divide 1 entre el TipodeCambioDR del XML de pago.
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Con este tipo de cambio se podrá calcular el importe pagado de cada factura y reflejarlo en la póliza.

El resultado anterior refleja el importe pagado en MXN y se refleja en la póliza.

Movimiento del asiento contable:

Póliza generada a partir del XML de pago:

El cálculo del IVA. se realiza obteniendo el factor de proporción, por documento, dividiendo el importe
pagado entre el total de la factura que se está saldando.
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El factor de proporción se debe multiplicar por el importe total de IVA de la factura que se está
saldando:

Para representarlo en MXN, el resultado anterior se debe multiplicar por el tipo de cambio del pago:

Al final se refleja el IVA en la póliza según el asiento contable.

Movimiento del asiento contable:

Póliza:

32

33

Generar Documento Bancario a partir del REP
C4070

Beneficio

En esta versión se agrega en el sistema CONTPAQi® Bancos un nuevo módulo: "Pagar REP", desde
el cual podrás generar tus documentos bancarios a partir de los XML de Recibos Electrónicos de Pago
(REP) Emitidos o Recibidos.

Observa aquí el video demostrativo de este cambio

Consideraciones:
Este módulo es exclusivo del sistema CONTPAQi® Bancos.
Aplica para REP Emitidos y REP Recibidos.
La generación de documento bancario a partir del REP solamente
está disponible desde este nuevo módulo Pagar REP.
Se generará un documento Bancario por cada nodo de pago que
incluya el XML del REP.
Sólo se podrán generar documentos cuyo REP se encuentre en
moneda Pesos y Dólar Americano.
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Es requerido que el usuario tenga habilitado el permiso para Ejecutar
el módulo Pagar REP.

Cómo asignar permiso al usuario para ejecutar el módulo Pagar REP

1. Para asignar el permiso al usuario, ve al menu Empresa, selecciona el menú Usuarios y el submenú
Catálogo.

2. Selecciona al usuario.
3. En la pestaña "1. Documentos", localiza la opción Pagar REP y marca la casilla que corresponde al
permiso para Ejecutar. Guarda los cambios.
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La configuración del permiso también la puedes realizar a nivel de perfil:
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Cómo ingresar al módulo Pagar REP

Podrás ingresar al módulo de las siguientes maneras:
1. Haz clic en el menú Documentos, y selecciona Pagar REP
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2. Haz clic en el menú Documentos, y presiona la tecla E
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Importante:
Podrás utilizar el módulo Pagar REP tanto en empresas con ADD en
SQL, como empresas con ADD en Lucene.

La información para generar el documento bancario se lee del XML de Pago.
A continuación se muestra el XSD correspondiente al CFDI de pago.

Disponibilidad de esta funcionalidad

La generación de documento bancario a partir del REP solamente está disponible desde este nuevo
módulo Pagar REP.
A partir de esta versión de CONTPAQi® Bancos, al ingresar al módulo Pagar CFDI, si seleccionas CFDI
de pagos para asociarlos al documento, se mostrará el siguiente mensaje:
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Anteriormente, aunque no era posible la generación del documento bancario a partir del REP desde este
módulo, al seleccionar el XML de un REP no enviaba mensaje de error.
Ahora, se mostrará un mensaje de error indicando: "No se admiten comprobantes de tipo pago (REP), si
se requiere procesarlos se sugiere usar el módulo de Pagar REP".

Toma nota:
Recuerda que el módulo Pagar CFDI se utiliza cuando requieras generar
documentos bancarios a partir de documentos de ingreso.
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Pagar REP en empresas con ADD en SQL
Podrás utilizar el módulo Pagar REP en empresas con ADD en SQL Server.
Tendrás las opciones de:

1. Generar documentos bancarios a partir de los REP que recibes de tus proveedores
2. Generar documentos bancarios a partir de los REP que envías a tus clientes
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Pago a tus proveedores a partir de los REP
recibidos
Antes de realizar el proceso para generar los documentos bancarios a partir de los
REP recibidos, asegúrate de:

• Cargar previamente al ADD los XML de los REP que recibes de tus proveedores y facturas relacionadas
al REP.
• Tener registrados tus proveedores dentro del catálogo Beneficiarios/Pagadores...
• Registrar tus cuentas bancarias ordenantes (la cuenta de la que sale el dinero para pagarle a tus
proveedores).
Para crear los documentos bancarios, realiza lo siguiente:
Ingresa al menú Documentos y haz clic en Pagar REP.

Se mostrará la ventana Pagar REP.
Selecciona Pago a Proveedores (Recibidos) en el campo Origen del REP.
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Haz clic en Buscar CFDI.
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Se abrirá el Nuevo Visor de Documentos Digitales, selecciona los XML de Pagos
Recibidos de los cuales deseas generar documento bancario y haz clic en Asociar.
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Toma nota:
Cuando seleccionas los CFDIs, los registros se muestran con color de fondo azul:

Y al hacer clic en el botón Asociar, el color de fondo de los registros de los documentos seleccionados
cambia. Puedes confirmar que ya están asociados por el color de fondo verde:

Haz clic en el botón Cerrar.

Al cerrar el Nuevo Visor de Documentos Digitales, se mostrará nuevamente la
ventana del proceso Pagar REP y todos los registros de los documentos bancarios
que se generarán a partir de los REP.
Recuerda que se generará un documento bancario por cada nodo de pago en
XML.
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• Verifica que los datos estén completos y sean correctos, y haz clic en el botón
Procesar para que se generen los documentos bancarios.

Toma nota:
• Los campos Cuenta Bancaria y Tipo Documento Bancario son
editables y se podrán asignar de manera individual, o masivamente
(con los botones de la parte superior), al editarlos se mostrarán en color
azul:
• Al procesar las cuentas bancarias sólo se podrán asignar aquellas donde
su moneda sea igual a la moneda del pago, y sólo se manejarán monedas
en USD y MNX.
Esto aplica tanto para asignación manual o masiva.

Revisa que fueron creados los documentos bancarios.
Los registros de estos documentos se mostrarán en color gris con su número de
documento.
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Importante:
Los registros en los que no haya sido posible la creación del documento
bancario, mostrarán al final la columna Resultado.
Revisa esta columna para que identifiques el motivo por el cual no fue
posible generar el documento.

Consulta el documento creado.
Para abrir el documento, posiciónate en el registro y haz doble clic.
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Dentro del documento bancario, podrás ver el CFDI del REP asociado desde el botón ADD y la opción
Ver CFDI asociados <Alt + F9>
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Se abrirá el Nuevo Visor de Documentos Digitales, y aparecerá por default abierta la vista de Facturas
Recibidas.

Es necesario hacer doble clic en la vista de Pagos, para que puedas identificar el CFDI del REP
relacionado.
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Si deseas conocer mayor detalle sobre la información que muestra cada columna de este módulo, consulta
la tabla de ayuda:
Columnas del Módulo "Pagar REP" de XML recibidos
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Tabla de Ayuda: Columnas del Módulo "Pagar REP" de XML
recibidos
En la siguiente tabla encontrarás la descripción del dato que mostrarán las columnas, con la información
que se asume para generar el documento bancario.

Ctrl

Columna

Cuenta Bancaria

Descripción
Es un número de control interno; enumera los registros que se
encuentran en el listado.
Es el número de cuenta bancaria que tendrán asignados tus
documentos.
En esta columna se valida que la cuenta bancaria (CtaOrdenante)
del XML exista en tu catálogo de cuentas.
Si en tu catálogo de cuentas tienes registrado el dato como Número
de cuenta, este es el que te mostrará.

Si no existe en el catálogo como Número de cuenta, identifica si
existe como Alias de alguna cuenta y, si es el caso, muestra el
número de cuenta correspondiente.
Razones por las cuales la columna Cuenta Bancaria puede
mostrarse vacía:
1. El XML No contiene el atributo CtaOrdenante
Recuerda que el atributo CtaOrdenante es opcional:
Por esta razón podría haber XML que no contengan el dato.
Si sucede esto, podrás identificar que la columna Cuenta Destino
se muestra vacía:

2. No existe la cuenta bancaria registrada en tu catálogo de
cuentas.

En este caso, se puede identificar que el campo Cuenta Destino
sí existe, lo que nos indica que el XML sí contiene el atributo
CtaOrdenante.
La Cuenta Bancaria es un dato requerido para la creación del
documento bancario.
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La columna Cuenta Bancaria es editable; si en el prellenado de
información no se encontró dato, será necesario que tú asignes una
cuenta bancaria para poder procesar la generación del documento
bancario.

• Cómo editar la Cuenta Bancaria

Para editar este dato en un registro, ve a la celda y haz doble clic;
luego presiona la tecla F3 para que muestre el listado de las cuentas
bancarias registradas en tu catálogo y elige la cuenta de la cual
saldrá el pago para tus proveedores.

También podrás asignar masivamente la cuenta bancaria desde
las opciones que se encuentran en la parte superior del módulo,
seleccionando la cuenta correspondiente y haciendo clic en el botón
"Asignar cuenta bancaria":

Banco

Este dato primeramente lo identifica del XML atributo
RfcEmisorCtaBen. En caso de no identificarlo, queda en blanco.

Cuenta Destino

Atributo CtaBeneficiario del XML.
Si no existe en el XML, se mostrará en blanco.
Al asociar el REP, leerá del XML el atributo FormaDePagoP.
Si la forma de pago es:
02
Cheque nominativo

Tipo Documento
Bancario

Entonces, el Tipo de documento bancario que se generará será
Cheque.
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Si la FormaDePagoP es Diferente a 02 Cheque, entonces, el
Tipo de Documento Bancario que generará será "Egreso".
Ejemplo:

La columna es editable. Podrás asignar el tipo de documento del
listado, y en caso de haber editado se mostrará en color azul.
• Cómo editar el campo Tipo de Documento Bancario
Si deseas editar el dato, posiciónate en la celda y haz doble clic:

Elige le tipo de documento bancario que deseas crear; al elegirlo la
información se mostrará en color azul:

También podrás asignar masivamente el Tipo de Documento
Bancario, desde las opciones que se encuentran en la parte
superior del módulo, sólo necesitas seleccionar el Tipo de
Documento y hacer clic en el botón "Asignar tipo documentos
bancario":
Número

Inicialmente estará vacío. Cuando se crea el documento bancario (al
hacer clic en Procesar) se asigna el número de documento bancario
que corresponde.

Pago

Inicialmente estará vacío. Al hacer clic en Procesar, si el documento
bancario fue generado, mostrará una palomita.

Fecha

La toma del Complemento de pago. Lee el atributo FechaPago
del XML.
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Serie
Folio
Forma Pago

Lo lee del XML. Es el atributo "Serie" del Comprobante.
Lo lee del XML. Es el atributo "Folio" del Comprobante.
La toma del XML. Lee el atributo FormaDePagoP del
Complemento de pago.

Considera que: Algunas formas de pago del anexo 20 y anexo 24
(Contabilidad electrónica) no están homologadas.
El valor de la columna Forma Pago tomará sólo las que coinciden
con el anexo 24, en caso de que el atributo FormaDePagoP tenga
una clave que no esté en el anexo 24 asignará la forma de pago
99- Otros de este anexo.
RFC Receptor

Lo toma del XML. En el caso de REP recibido de tu proveedor, lee
el atributo Rfc del nodo Emisor, en el comprobante.
En tu catálogo de Beneficiarios/Pagadores debe existir el registro
con el RFC correspondiente, para que pueda identificarse el dato.
Ejemplo:

Nombre

Toma el nombre registrado en el catálogo de Beneficiarios/
Pagadores, en base al Rfc del nodo Emisor del comprobante.

Moneda

Lo lee del XML. Toma el dato del atributo MonedaP del
complemento de pago.

Tipo Cambio

Lo lee del XML.
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Toma el dato del atributo TipoCambioP del complemento de pago.
Para el caso de REPs que no incluyan el atributo TipoCambioP
debido a que la moneda del pago es MXN, entonces, el valor en la
columna Tipo Cambio será 1.0.

Monto

Lo lee del XML.
Toma el dato del atributo Monto del complemento de pago.

Resultado

Se mostrará esta columna cuando al Procesar los registros se
tenga algún error, indicando a qué se debe.
Ejemplo:
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Pago de tus clientes a partir de los REP
emitidos
Antes de realizar el proceso para generar los documentos bancarios a partir de los
REP emitidos, asegúrate de:
• Cargar previamente al ADD los XML de los REP emitidos a tus clientes y facturas relacionadas al REP.
• Tener registrados tus clientes dentro del catálogo Beneficiarios/Pagadores...
• Registrar tus cuentas bancarias beneficiarias (la cuenta en la que entra el dinero que te paga tu cliente).
Para crear los documentos bancarios, realiza lo siguiente:
Ingresa al menú Documentos y haz clic en Pagar REP.

Se mostrará la ventana Pagar REP.
Selecciona Cobro a clientes (Emitidos) en el campo Origen del REP.
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Haz clic en Buscar CFDI.
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Se abrirá el Nuevo Visor de Documentos Digitales, selecciona los XML de Pagos
Emitidos de los cuales deseas genera documento bancario y haz clic en Asociar.
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Haz clic en el botón Cerrar.
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Al cerrar el Nuevo Visor de Documentos Digitales, se mostrará nuevamente la
ventana del proceso Pagar REP y todos los registros de los documentos bancarios
que se generarán a partir de los REP.
Recuerda que se generará un documento bancario por cada nodo de pago en
XML.
• Verifica que los datos estén completos y sean correctos, y haz clic en el botón
Procesar para que se generen los documentos bancarios.

Revisa que fueron creados los documentos bancarios.
Los registros de estos documentos se mostrarán en color gris con su número de
documento.
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Importante:
Los registros en los que no haya sido posible la creación del documento
bancario, mostrarán al final la columna Resultado.
Revisa esta columna para que identifiques el motivo por el cual no fue
posible generar el documento.

Consulta el documento creado.
Para abrir el documento, posiciónate en el registro y haz doble clic.

61

62

Dentro del documento bancario, podrás ver el CFDI del REP asociado desde el botón ADD y la opción
Ver CFDI asociados <Alt + F9>

Se abrirá el Nuevo Visor de Documentos Digitales, y aparecerá por default abierta la vista de Facturas
Emitidas.

Es necesario que hagas doble clic en la vista de Pagos, para que puedas identificar el CFDI del REP
relacionado.
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Si deseas conocer mayor detalle sobre la información que muestra cada columna de este módulo, consulta
la tabla de ayuda:

Columnas del Módulo "Pagar REP" de XML emitidos
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Tabla de Ayuda: Columnas del Módulo "Pagar REP" de XML
emitidos
En la siguiente tabla encontrarás la descripción del dato que mostrarán las columnas en el prellenado
de la información del Módulo Pagar REP emitidos, para que te sea fácil identificar con qué datos se
generarán tus documentos bancarios.

Ctrl

Columna

Cuenta Bancaria

Descripción
Es un número de control interno; enumera los registros que se
encuentran en el listado.
Es el número de cuenta bancaria que tendrán asignados tus
documentos.
En esta columna se valida que la cuenta bancaria (CtaBeneficiario)
del XML exista en tu catálogo de cuentas, este es el que te mostrará.

Si no existe en el catálogo como Número de cuenta, identifica si
existe como Alias de alguna cuenta y, si es el caso, muestra el
número de cuenta correspondiente.
Razones por las cuales la columna Cuenta Bancaria puede
mostrarse vacía:
1. El XML no contiene el atributo CtaBeneficiario
Recuerda que el atributo CtaBeneficiario es opcional:
Por esta razón podría haber XML que no contengan el dato.
Si sucede esto, podrás identificar que la columna Cuenta Destino
No contiene dato:

2. No existe la cuenta bancaria registrada en tu catálogo de
cuentas.

En este caso, se puede identificar que el campo Cuenta Destino
sí existe, lo que nos indica que el XML sí contiene el atributo
CtaBeneficiario.
La Cuenta Bancaria es un dato requerido para la creación del
documento bancario.
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La columna Cuenta Bancaria es editable; si en el prellenado de
información no se encontró dato, será necesario que tú asignes una
cuenta bancaria para poder procesar la generación del documento
bancario.
• Cómo editar la Cuenta Bancaria
Para editar este dato en un registro, ve a la celda y haz doble clic;
luego presiona la tecla F3 para que muestre el listado de las cuentas
bancarias registradas en tu catálogo y elijas la cuenta de la cual
saldrá el pago para tus proveedores.

También podrás asignar masivamente la cuenta bancaria, desde
las opciones que se encuentran en la parte superior del módulo,
seleccionando la cuenta correspondiente y haciendo clic en el botón
"Asignar cuenta bancaria":

Banco

Este dato primeramente lo identifica del XML atributo
RfcEmisorCtaOrd. En caso de no identificarlo, queda en blanco.

Cuenta Destino

Atributo CtaOrdenante del XML.
Si existe en tu catálogo de cuentas, este es el que te mostrará.

Tipo Documento
Bancario

Si no existe en el XML, se mostrará en blanco.
Se tomará de acuerdo a como se haya asignado en el campo
Ingresos de la ventana Pagar REP.
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La columna es editable. Podrás asignar el tipo de documento del
listado, y en caso de haber editado se mostrará en color azul.
Si deseas editar el dato, posiciónate en la celda y haz doble clic:

Elige le tipo de documento bancario que deseas crear; al elegirlo la
información se mostrará en color azul:

También podrás asignar masivamente el Tipo de Documento
Bancario, desde las opciones que se encuentran en la parte
superior del módulo, sólo necesitas seleccionar el Tipo de
Documento y hacer clic en el botón "Asignar tipo documentos
bancario":

Número

Inicialmente estará vacío. Cuando se crea el documento bancario (al
hacer clic en Procesar) se asigna el número de documento bancario
que corresponde.

Pago

Inicialmente estará vacío. Al hacer clic en Procesar, si el documento
bancario fue generado, mostrará una palomita.

Fecha

La toma del Complemento de pago. Lee el atributo FechaPago
del XML.
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Serie

Lo lee del XML. Es el atributo "Serie" del Comprobante.

Folio

Lo lee del XML. Es el atributo "Folio" del Comprobante.

Forma Pago

La toma del XML. Lee el atributo FormaDePagoP del
Complemento de pago.
Tomará sólo las que coinciden con el anexo 24, en caso de que
haya una que no esté en el anexo 24 asignara la forma de pago
99- Otros de este anexo.

RFC Emisor

La toma del XML. En el caso de REP Emitido a tu cliente, lee el
atributo Rfc del nodo Receptor, en el comprobante.
En tu catálogo de Beneficiarios/Pagadores debe existir el registro
con el RFC correspondiente, para que pueda identificarse el dato.
Ejemplo:

Nombre

Toma el nombre registrado en el catálogo de Beneficiarios/
Pagadores, en base al Rfc del nodo Emisor del comprobante.

Moneda

Se lee el XML. Toma el dato del atributo MonedaP del complemento
de pago.
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Para el caso de REPs que no incluyan el atributo TipoCambioP
debido a que la moneda del pago es MXN, entonces, el valor en la
columna Tipo Cambio será 1.0.

Tipo Cambio

Se lee el XML. Toma el dato del atributo TipoCambioP la toma del
complemento de pago.

Monto

Se lee el XML. Toma el dato la toma del complemento de pago.

Resultado

Se mostrara esta columna cunado al procesar los registros se
tenga algún error, indicando a que se debe.
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Pagar REP en empresas con ADD en Lucene
El módulo Pagar REP está disponible también en empresas con ADD en Lucene.

Considera que:
• Sólo podrás asociar 1 CFDI de pago a la vez.

Tendrás las opciones de:

1. Generar documentos bancarios a partir de los REP que recibes de tus proveedores
2. Generar documentos bancarios a partir de los REP que envías a tus clientes
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Pago a tus proveedores a partir de los REP
recibidos
Antes de realizar el proceso para generar los documentos bancarios a partir de los
REP recibidos, asegúrate de:

• Cargar previamente al ADD los XML de los REP que recibes de tus proveedores y facturas relacionadas
al REP.
• Tener registrados tus proveedores dentro del catálogo Beneficiarios/Pagadores...
• Registrar tus cuentas bancarias ordenantes (la cuenta de la que sale el dinero para pagarle a tus
proveedores).
Para crear los documentos bancarios, realiza lo siguiente:
Ingresa al menú Documentos y haz clic en Pagar REP.

Se mostrará la ventana Pagar REP.
Selecciona Pago a Proveedores (Recibidos) en el campo Origen del REP.
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Haz clic en Buscar CFDI.
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Se abrirá el Visor de Documentos.
Selecciona un CFDI y haz clic en el botón Asociar Documentos.

Toma nota:
• Sólo será posible asociar un documento a la vez.
Si seleccionas más de 1 documento, se deshabilita el botón Asociar
documento.

Una vez asociado el documento, haz clic en el botón Salir.
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Al cerrar el Visor de documentos, se mostrará nuevamente la ventana del proceso
Pagar REP y el registro correspondiente al documento bancario que se generará
a partir del REP que acabas de agregar.

Nota:

Si deseas agregar más CFDI de REP para generar los documentos bancarios,
debes hacer el proceso de asociación por cada XML del que requieras realizar
el documento bancario:
I) Haz clic en el botón Buscar CFDI
II) Selecciona 1 XML y haz clic en el botón Asociar Documento<F9>
III) Sal del visor de documentos
Recuerda que: Sólo será posible asociar un documento a la vez.
En este ejemplo, realizaremos el proceso solamente con un REP.
Verifica que los datos estén completos y sean correctos, luego haz clic en el botón Procesar para que
se genere el documento bancario.
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Revisa que el documento bancario fue creado.
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Importante:
En caso de que no sea posible crear el documento bancario, se mostrará
al final la columna Resultado.
Revisa esta columna para que identifiques el motivo por el cual no fue
posible generar el documento.

Consulta el documento creado.
Haz doble clic en el registro para que se abra el documento bancario.

Dentro del documento bancario, podrás ver el CFDI del REP asociado desde el botón ADD y la opción
Ver CFDI asociados <Alt + F9>
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Se abrirá el visor de documentos del ADD, aparecerá por default seleccionada la vista de Facturas
recibidas:

Ve a la pestaña Pagos Recibidos, para consultar el CFDI asociado al documento bancario:

Si deseas conocer mayor detalle sobre la información que muestra cada columna de este módulo, consulta
la tabla de ayuda:
Columnas del Módulo "Pagar REP" de XML recibidos
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Pago de tus clientes a partir de los REP
emitidos
Antes de realizar el proceso para generar los documentos bancarios a partir de los
REP emitidos, asegúrate de:
• Cargar previamente al ADD los XML de los REP emitidos a tus clientes y facturas relacionadas al REP.
• Tener registrados tus clientes dentro del catálogo Beneficiarios/Pagadores...
• Registrar tus cuentas bancarias beneficiarias (la cuenta en la que entra el dinero que te paga tu cliente).
Para crear los documentos bancarios, realiza lo siguiente:
Ingresa al menú Documentos y haz clic en Pagar REP.

Se mostrará la ventana Pagar REP.
Selecciona Cobro a clientes (Emitidos) en el campo Origen del REP.
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Haz clic en Buscar CFDI.
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Se abrirá el Visor de Documentos.
Selecciona un CFDI y haz clic en el botón Asociar Documentos.

Toma nota:
• Sólo será posible asociar un documento a la vez.
Si seleccionas más de 1 documento, se deshabilita el botón Asociar
documento.
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Toma nota:
• Sólo será posible asociar un documento a la vez.
Si seleccionas más de 1 documento, se deshabilita el botón Asociar
documento.
Si deseas agregar mas de un XML al Proceso, deberás salir del Visor de
Documentos y volver a dar clic en Buscar CFDI.
Una vez asociado el documento, haz clic en el botón Salir.

Al cerrar el Visor de Documentos, se mostrará nuevamente la ventana del proceso
Pagar REP y el registro correspondiente al documento bancario que se generará
a partir del REP asociado.
• Verifica que los datos estén completos y sean correctos, luego haz clic en el botón
Procesar para que se genere el documento bancario.
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Revisa que el documento bancario fue creado.
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Importante:
En caso de que no sea posible crear el documento bancario, se mostrará
al final la columna Resultado.
Revisa esta columna para que identifiques el motivo por el cual no fue
posible generar el documento.

Consulta el documento creado.
Haz doble clic en el registro para que se abra el documento bancario.
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Dentro del documento bancario, podrás ver el CFDI del REP asociado desde el botón ADD y la opción
Ver CFDI asociados <Alt + F9>

Se abrirá el visor de documentos del ADD, aparecerá por default seleccionada la vista de Facturas
Recibidas:
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Ve a la pestaña Pagos Emitidos, para consultar el CFDI asociado al documento bancario:

Puedes consulta la información que muestra cada columna de este módulo en la tabla de ayuda:

Columnas del Módulo "Pagar REP" de XML emitidos
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Multipago con el mismo RFC
C8118, C1868

Beneficio

Muchos de los usuarios de los sistemas comerciales CONTPAQi®, tienen clientes a nivel corporativo. En
dichos corporativos como Walmart, Sam's Club, Soriana, etc. tienen varias sucursales y todas ellas están
ligadas al mismo RFC como contribuyente fiscal.
Nuestros usuarios crean diferentes clientes con el mismo RFC y a cada uno de estos clientes les va
generando facturas. Las sucursales no siempre son las que pagan dichas facturas sino los corporativos,
es decir la oficina central emite un solo pago por cada una de las facturas sin importar a qué sucursal se
le emitió el comprobante. Obviamente el corporativo requiere un solo REP (por el pago) que incluya cada
una de las facturas que fueron emitidas a las sucursales.
A través de la Terminal Especializada de CONTPAQi® Bancos, es posible generar un solo REP por
todas las facturas emitidas a cada uno de los clientes (Sucursales) que conforman el grupo comercial
o corporativo con el mismo RFC, para contar con esta funcionalidad será necesario habilitar la opción
Pagar facturas del mismo RFC:
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Toma nota:
Esta opción anteriormente sólo podía ser utilizada en documentos
tradicionales (no electrónicos o que no son CFDI). A partir de esta versión
también podrás utilizar esta funcionalidad con Recibos Electrónicos de
Pago.
Una vez habilitada dicha opción en los clientes que lo requieran, al realizar el pago desde al terminal
especializada se mostrará habilitada la opción Seleccionar nuevo cliente a pagar y se mostrarán los
clientes que tengan el mismo RFC del cliente seleccionado así como sus facturas correspondientes:
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Consideraciones
Cuando se trata de un CFDI:
• Podrás seleccionar el cliente que desees desde el botón Seleccionar nuevo cliente a pagar.
• Se mostrarán únicamente los documentos de los clientes que tengan el mismo RFC del cliente
seleccionado.
• Si la opción Pagar facturas del mismo RFC está deshabilitada, no se permitirá cambiar de cliente una
vez terminado el documento.
• Se generará un sólo documento para todas las facturas aplicadas, ya sean de uno o de varios clientes
con el mismo RFC.
• Esta funcionalidad está disponible al utilizar la Terminal especializada de CONTPAQi® Bancos con
AdminPAQ® 11.1.0 o posterior.
• El documento de pago comercial REP se genera a nombre del cliente de AdminPAQ® asociado al
beneficiario pagador de CONTPAQi® Bancos o el que se selecciona al entrar a la ventana de Asociación
de pagos.
• Para el caso de documentos REP, si no se tiene habilitada la opción Pagar facturas del mismo RFC,
NO se permite seleccionar un nuevo cliente a pagar al entrar a la ventana de Asociación de pagos.
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Comportamiento de la terminal especializada

Las opciones que tenemos en la terminal especializada sobre esta nueva característica del sistema, son
las siguientes:
Opción de Pagar
facturas con
el mismo RFC

Pago utilizado
por el documento
bancario

Sin habilitar

Pago CFDI 3.3 REP

Habilitada

Pago CFDI 3.3 REP

Sin habilitar

Pago tradicional

Habilitada

Pago tradicional

Comportamiento
Genera un REP al cliente, permite
saldar facturas timbradas o asociadas.
Genera un REP al cliente indicado
en el documento bancario, permite
saldar facturas timbradas o asociadas
al cliente con el mismo RFC.
Genera un documento de pago por
cada cliente al que se le esté saldando
documentos con saldo pendiente.
Genera un documento de pago por
cada cliente al que se le esté saldando
documentos con saldo pendiente.
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Consulta los documentos pagados con el REP

Si se quieren consultar todos los documentos que salda el REP creado, se deberá presionar <Enter> o
hacer doble clic sobre el pago deseado:
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Ejemplo de XML multipago clientes con el mismo RFC

La siguiente imagen muestra un ejemplo de un REP en el que se incluyen dos pagos de diferentes
clientes con el mismo RFC:
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Cancelar REP vía Terminal especializadaAdminPAQ®
C4133, C1975

Beneficio

A partir de esta versión se habilita el botón Cancelar en los Recibos electrónicos de Pago timbrados,
originados y relacionados a un documento bancario a través de la Terminal Especializada de
CONTPAQi® Bancos con interfaz a AdminPAQ® 11.1.0 o posterior.
Gracias a este cambio es posible realizar la cancelación del REP tomando en cuenta lo siguiente:
• Se elimina la asociación del REP con AdminPAQ®
• La asociación identifica al REP como Cancelado
• Cancela el REP en el sistema AdminPAQ®
• Se actualizan los saldos de los documentos involucrados
• No elimina el documento bancario

Importante:
El sistema ya no utiliza el esquema tradicional de cancelación, es decir ya no
se utiliza el proceso Aviso al SAT de la cancelación del CFDI.
Pues la llamada a cancelar desde el REP utiliza los Servicios del SAT
para consultar el estatus de la cancelación y realizar dicha cancelación
directamente ante el SAT.
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Proceso de Cancelación sin aceptación

Para cancelar el REP desde la terminal especializada realiza lo siguiente:
Abre el documento bancario e ingresa a la terminal especializada desde la
pestaña AdminPAQ®, opción Asociación de documentos <F12>:

Ingresa al pago presionando las teclas <Ctrl+F6> o el botón Pago:
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Captura la contraseña del certificado:

Toma nota:
Sólo se pedirá la contraseña del certificado una vez, de tal forma que si ya
se capturó no sea necesaria pedirla para la cancelación. En caso de que
esta no se haya capturado, al momento de cancelar el REP, será necesario
capturarla.

Presiona el botón Cancelar así como el botón Si, para confirmar que deseas cancelar
el documento y espera la respuesta del servicio del SAT sobre la cancelación:
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Una vez que recibes la respuesta del servicio del SAT, el sistema te indicará el estatus
del UUID.

Si te presenta el mensaje: El UUID se encuentra en proceso de cancelación, será
necesario necesario volver a presionar el botón Cancelar, para preguntar nuevamente
por el estatus de ese documento:

Una vez cancelado el REP, el documento de pago se mostrará como Cancelado y como tal pierde la
referencia al documento bancario, si este se vuelve a consultar, la terminal especializada no verá dicho
documento. Éste sólo se podrá consultar desde AdminPAQ® y se mostrará con la leyenda de Cancelado
sin aceptación y con el sistema origen CONTPAQi® Bancos.
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Consideraciones
• Cuando el concepto de pago generado por la terminal especializada sea tradicional o si se trata de un
REP que aún no esté timbrado, se podrá eliminar el documento de pago tal y como lo hace la terminal
especializada en las versiones de CONTPAQi® Bancos anteriores a esta, borrando las asociaciones y
los documentos de pago comerciales correspondientes.
• Es posible volver a generar y timbrar un REP desde el documento bancario, cuando éste ya aparece
como cancelado.
Importante:
Sólo es posible considerar un REP cancelado cuando el Servicio del SAT
indica que éste ya lo está, en caso de que no se tenga esta confirmación, el
documento aparecerá como pendiente de confirmar cancelación o en proceso
de cancelación y mientras tanto ocurrirá lo siguiente:
• No se cancela el documento ni se elimina la referencia del documento
bancario al pago.
• El pago sigue estando relacionado al documento bancario
• Es necesario volver a entrar a la terminal especializada, volver a presionar
el botón Cancelar y verificar que ya se muestre como cancelado.
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Validaciones al eliminar documentos

Desde la terminal especializada se le notificará a CONTPAQi® Bancos el estado de los documentos
de pago, para que se pueda identificar si:
• El documento de pago está creado y relacionado al documento bancario.
• El documento de pago está en estado pendiente de confirmar la cancelación por parte del SAT.
• En caso de que el documento de pago esté cancelado, éste ya no aparecerá relacionado al
documento bancario.

Al presionar el botón
en el documento bancario, se realizan validaciones y dependiendo del estado
del documento se enviarán diferentes mensajes para indicar al usuario cada situación y recomendación
correspondiente.
Si el pago REP está timbrado pero no está cancelado, el sistema enviará el
mensaje:

Este mensaje también se presentará al tratar de eliminar el pago desde la pestaña AdminPAQ®, opción
Eliminar pago seleccionado:

Si el REP ya está timbrado y cancelado fiscalmente:

• Se eliminará el registro de asociación entre el documento bancario y el documento de pago comercial.
• En AdminPAQ® se elimina la llave que lo relaciona con el documento bancario quedando como
evidencia el dato del sistema origen CONTPAQi® Bancos sin eliminar el documento bancario (sólo el
documento de pago).
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Al consultar el documento bancario o tratar de eliminarlo, si en el sistema ya está
cancelado pero fiscalmente aún no lo está (cuando el SAT aún no actualiza el
estatus de cancelado), se mostrará el mensaje siguiente:

Toma nota:
Estas validaciones también se realizan al eliminar pagos desde el calendario
financiero.
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Cambio en el esquema de protección Appkey
C7416

Beneficio

A partir de esta versión se cuenta con nueva versión de protección Appkey 11.0.0, por lo que una nueva
versión del Servidor de Licencias Común es requerida (versión 11.0.0).
Si utilizas CONTPAQi® Contabilidad-Bancos en máquinas virtuales, toma en cuenta que esta versión
del sistema utiliza la protección de AppKey 11.0.0 por lo que en este caso será necesario utilizar el
nuevo Servidor de Licencias Común. Haz clic aquí para descargarlo.
Para más detalles sobre este tema puedes consultar el documento: Instalación de los sistemas
CONTPAQi® en máquinas virtuales.
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Mejoras CONTPAQi® Contabilidad
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DPIVA
Folio-Ticket:D9286-T2018102210004171
Ya es posible ejecutar el proceso DPIVA vía PCRDD sin inconvenientes.
En la versión anterior del sistema, cuando la ruta de empresas es diferente a la predeterminada, se
presentaba el siguiente mensaje:

Otro ticket: 2018082410006919.
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Reportes
Folio-Ticket:D9198-T2018091310001782
El reporte Diarios y pólizas que se genera desde el menú Reportes submenú Reportes auxiliares ya
se genera con mayor velocidad y sin inconvenientes.
Anteriormente al ejecutar este reporte seleccionando la opción Imprimir CFDI asociado, se presentaban
las siguientes situaciones:
Lentitud al mostrar información. A mayor cantidad de XML mayor tiempo de espera.

Mensaje: Java.lang.Exception: Error procesando linea: -1 ().

Error al ejecutar el reporte I/O: null, Index 0 Size 0.

Otros tickets: 2018091210005806, 2018101010004399, 2018100110004987, 2018091710007537,
2018100310004625, 2018100410005926, 2018100910002509, 2018101210004457,
2018101810005392.
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Tablero fiscal
Folio-Ticket:D9663-T2018102910005371
El indicador Validación Pólizas vs REP del Tablero fiscal, ya se ejecuta sin inconvenientes al hacer clic
en pólizas Pagadas con REP (sección correspondiente a la doble tributación).
Anteriormente se mostraba el mensaje: Failed to execute runnable (java.lang.nullpointerexception), al
tratar de consultar los documentos de la sección de pólizas Pagadas con REP en algunas empresas
cuando el UUID de los XML venía en minúsculas.
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