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Versión: 11.4.0
Herramientas complementarias: 4.3.0
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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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Cambios en el complemento Planes de retiro
C8412, C8410

Beneficio

En esta versión de CONTPAQI® Bancos, se incluyen cambios en el CFDI de Retenciones e información
de pagos, requeridos para cumplir con las obligaciones fiscales vigentes. Estos cambios permiten registrar
una referencia así como las aportaciones de retiro realizadas en documentos de retenciones con el
complemento Planes de retiro.
Recordemos que el SAT tiene publicado un catálogo del Estándar del Documento Electrónico de
Retenciones e Información de Pagos. Este CFDI tiene una estructura base o encabezado y un
complemento derivado de la acción que tiene la retención.
En CONTPAQI® Bancos es posible emitir veinticinco tipos de retenciones, once de estas retenciones
cuentan con complemento y el resto se emiten sin necesidad de un complemento.
La siguiente tabla muestra las retenciones correspondientes y se resalta el complemento en el que hubo
cambios, que es el 22 Planes personales de retiro:
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Cambios en el complemento Planes personales de retiro
Los cambios realizados son los siguientes:

• La versión del complemento ahora es 1.1, versión requerida a partir del 1 de enero de 2019.
• Se incluye un espacio para registrar el Número de referencia que permite registrar hasta 300
caracteres alfanuméricos.
• Se permite agregar tres tipos de depósitos con sus datos correspondientes (tipo, monto de la
aportación y RFC Fiduciaria)
Estos cambios se resaltan en la siguiente imagen de la ventana Documento de retención:
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Consideraciones
• El monto de la aportación es un importe que permite hasta 6 decimales
• En el atributo MontTotRetiradoAnioInmAntPer se debe reflejar la sumatoria de los atributos siguientes:
MontTotExentRetiradoAnioInmAnt y MontTotExedenteAnioInmAnt (Nueva regla de negocio, estos
campos son condicionales).
Toma nota:
• El formato de impresión de retenciones incluye los nuevos campos y el
contenido de las aportaciones.
• Estos nuevos campos podrán visualizarse en la vista preliminar del
documento.
• También se podrán visualizar retenciones de versiones anteriores(v1.0) a
la 1.1 del complemento.

Para conocer el contenido del complemento y llenado del documento consulta los siguientes links:
Contenido complemento de Planes de retiro
Instructivo para el llenado del Documento de Retenciones e Información de Pagos en el caso de Planes de Retiro

Si deseas obtener más detalles, consulta el tema: Esquema de retenciones e información de pagos,
publicado el 24 de noviembre del 2014, en la página del SAT.
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Cambios en Base de datos

Para identificar la versión del complemento con el que se generó el documento de Retención, se
agregaron 2 campos a la tabla de: ComplementoRetenciones.
Los nombres de los nuevos campos son:
• Version: Que corresponde a la versión del complemento.
• EsActivo: Indica si es activo o no, donde activo es 1 e inactivo es 0.
Al abrir tus empresas en esta versión, el sistema te indicará que se agregaron dichos campos desde la
Consola del Servidor de Aplicaciones:

Internamente o abriendo las tablas con SQL, así es como se mostraría la información de estos nuevos
campos:
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Importante:
Este cambio se verá reflejado tanto en empresas nuevas creadas en esta
versión como en las ya existentes.

8

Mejoras CONTPAQi® Contabilidad
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Contabilizador
Folio-Ticket:D12449-T2018120710002992
Al generar pólizas desde el Contabilizador, utilizando nuevos asientos contables creados a partir del
asiento "5. Provisión ventas”, ya no se descuadran las pólizas que contienen descuentos en los XML,
respetando la configuración del asiento contable.
En versiones anteriores había un comportamiento diferente en los asientos contables copiados respecto
al asiento contable 5 predefinido en el sistema, pues este asiento suma el importe del descuento al monto
total y el asiento copiado a partir del asiento 5, no sumaba dicho importe y lo mostraba en una cuenta
de cuadre.

Folio-Ticket:D12450-T2018101210003494
A partir de esta versión ya es posible incluir el impuesto sobre hospedaje en los asientos de provisión
de ventas y devoluciones sobre ventas, con lo cual ya se pueden generar pólizas de CFDI que incluyen
impuesto al hospedaje.
Anteriormente no se mostraba el impuesto hotelero, en los importes base del asiento contable Provisión
de Ventas y no era posible agregar dicho impuesto al generar las pólizas desde el Contabilizador.

Folio-Ticket:D12515-T2018121010002342
Ya se registra de forma automática el Control de IVA en todos los tipos de pólizas.
En la versión anterior, el registro de Control de IVA no se realizaba automáticamente en algunos tipos
de pólizas.
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Pólizas
Folio-Ticket:D12476-T2018121110006506
Ya es posible ordenar los valores de las columnas en la ventana de asociación de CFDI a movimientos
de pólizas o Seleccionar los CFDI del movimiento.
En la versión anterior no se ordenaban los valores en todas las columnas:
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Reportes
Folio-Ticket:D12202-2018112610007186
Ya es posible generar sin inconvenientes el reporte Estados Financieros a 12 periodos, que se ejecuta
desde el menú Reportes submenú Hoja electrónica.
En versiones anteriores, al entrar a los auxiliares de algunas cuentas, se presentaba el mensaje: "Error
al mostrar cuentas".
Otros tickets: 2018082310001292, 2018083110007968.

12

Tablero fiscal
Folio-Ticket:D12465-T2018121010002244
El indicador Determinación de IVA del Tablero fiscal, ya realiza la conversión a pesos mexicanos en el
apartado de IVA Causado cuando se tienen documentos en dólares.
En versiones anteriores al tener facturas en dólares, no se mostraba la conversión a pesos en el IVA
Causado.
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Mejoras CONTPAQi® Bancos
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Documentos
Folio-Ticket:D11684-T2017070610004646
Al imprimir cheques ya se muestra la cantidad con letra de forma correcta, cuando el importe del
documento es mayor a un millón de pesos.
Ejemplo:

En versiones anteriores no se incluía la preposición o conector "DE", en cheques en los que la cantidad
protegida era de dos millones o más, mostrándose como "--(DOS MILLONES PESOS 00/100 M.N.)--",
en lugar de "--(DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)--".

Folio-Ticket:D12192-T2018112810005531
Ya no se muestra el mensaje: "java.lang.nullpointerexception", al hacer clic en Asociación de Documento
de ingreso o egreso, cuando se selecciona el cliente o proveedor de AdminPAQ®.
En versiones anteriores, al generar documentos de Ingreso o Egreso capturando un beneficiario o
pagador manualmente o con la tecla <F11> para tomar el dato del sistema AdminPAQ® y después de
llenar los datos del documento (importe, cuenta, banco) y hacer clic en Asociación de Documentos o
<F12> se mostraba el mensaje especificado en el párrafo anterior.
La situación se presentaba en empresas de CONTPAQi® Bancos con interfaz al sistema AdminPAQ®
al tener deshabilitada la opción Agregar beneficiario/ pagador al catálogo, teniendo habilitada la
opción Permitir captura de Benef/Pag desde documentos, en la redefinición de la empresa, pestaña
6.Documentos bancarios.
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Evalúa este documento

L.I. Gloria Violeta González Vargas

L.I. Lourdes del Sagrario Hernández Pacheco

Líder de producto CONTPAQi® Contabilidad-Bancos

Generación de Conocimiento

Haz clic aquí para evaluar este documento
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