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CONTPAQi® Contabilidad-Bancos
11.5.0

 
Versión: 11.5.0  Liberación: 30 enero 2019

Herramientas complementarias: 4.3.1 20190130

 
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 Base de datos
C12245
 
Beneficio
Debido a que desde la versión 11.3.1 del sistema, es posible asociar varios REP a la póliza y que al
generar el XML de Pólizas en el proceso de Contabilidad Electrónica, se debe reflejar dicha asociación,
fue necesario crear una nueva tabla con la relación a los movimientos de póliza y documentos bancarios
con los nodos de pago.

Cambios en el sistema
La nueva tabla es:

   AsocCFDINodosDePago, que permite guardar las relaciones de movimientos con el nodo de pago
o asociación de movimientos de póliza (nodos de pago y docto bancario – nodo de pago) e incluye los
campos:

- RowVersion: Número aleatorio de control interno.
- UUIDRep: Guarda el UUID del Recibo Electrónico de Pago.
- NumNodoPago: Indica el número del nodo de pago.
- GuidReferencia: Almacena la referencia del guid del documento bancario.
- AplicationType: Indica el sistema del que proviene el documento que relaciona, ya sea
CONTPAQi® Contabilidad o CONTPAQi® Bancos.

También se agregaron campos en algunas tablas ya existentes para el manejo del IVA al 8%.

Los nuevos campos son:

  TotTasa8, BaseTasa8, IVATasa8 y IVATasa8NoAcred en la tabla CausacionesIVA.

  TasaIVA8 en la tabla Proveedores.

  IVA al 8% en los asientos contables por omisión.

Al abrir tus empresas en esta versión, la Consola del Servidor de Aplicaciones te indicará los cambios
efectuados en la base de datos, como se observa en la siguiente imagen:
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Importante:
 

Este cambio se reflejará tanto en empresas nuevas creadas en esta
versión como en las ya existentes.
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Manejo del IVA al 8% - Etapa 1
C12653, C12654, C12655, C12656, C12658,C12666, C12667,  C12672, C13101, C13103, C13105,
C13106, C13109, C13099
 
El 1 de enero de 2019 entró en vigor el decreto de estímulo fiscal para la zona fronteriza norte, que
establece una tasa de IVA del 8% y que estará vigente durante 2019 y 2020 para quienes se inscriban al
"Padrón de Beneficiarios del Estímulo para la región fronteriza norte".
 
Beneficio
A partir de esta versión de CONTPAQi® Contabilidad-Bancos, se incluyen cambios que permiten la
configuración, identificación, registro y contabilización de la tasa de IVA del 8%. Con lo que podrá
considerarse dicha tasa al realizar las declaraciones fiscales, tomando en cuenta las obligaciones fiscales
vigentes.
 
Cambios en el sistema
Debido a que el manejo del 8% de IVA afecta a los diferentes módulos de CONTPAQi®
Contabilidad y CONTPAQi® Bancos, los cambios relacionados a este tema serán incluidos en
etapas.
 
En esta primera se modificaron los siguientes módulos:
 

   Ventana Redefinir empresa
   Padrón de Clientes/proveedores - Beneficiarios/pagadores
   Bajar y cargar Clientes/proveedores - Beneficiarios/pagadores
   Bajar y cargar Pólizas
   Pólizas - Movimientos de póliza (desglose en el panel de factura e importes en la ventana x)
   Pólizas - Registro de Control y Causación de IVA a partir de los CFDI (Ctrl + F4) y a partir de

la cuenta de Flujo de efectivo (F4)
   Contabilizador - Desglose de tasa 8% en todos los asientos contables y registro de Control de IVA

y Causación de IVA
   Desglose masivo de Causación de IVA
   Registro de Control de IVA a partir de los CFDI
   Reportes
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Redefinir empresa

Es posible configurar el uso de la tasa de IVA al 8% con lo que podrás registrar y calcular los importes
correspondientes a dicha tasa, tanto en CONTPAQi® Contabilidad como en CONTPAQi® Bancos, ya
sea en nuevas empresas como en empresas existentes, como se observa en la siguiente imagen:
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Padrón de clientes/proveedores - Beneficiarios/pagadores

En el Padrón de clientes/proveedores podrás relacionar el uso de la tasa del 8% a tus Clientes
y Proveedores de CONTPAQi® Contabilidad, así como en los Beneficiarios y Pagadores de
CONTPAQi® Bancos, con lo que podrás desglosar los importes base e impuesto con dicho porcentaje.

La siguiente imagen muestra el cambio en ambos sistemas:
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Contabilizador y Configurador de asientos contables
 
En el módulo Contabilizar CFDI o Contabilizador, se realizó lo siguiente:

  En el Configurador de asientos contables se agregaron las opciones para reconocer los importes
del IVA al 8%, esta nueva tasa de IVA está disponible en todos los asientos contables.
 

  En los asientos 5 - Provisión ventas y 6 - Devoluciones sobre ventas, se agregó  el Subtotal IVA
8% y Subtotal complementaria IVA 8%, como se observa en la siguiente imagen:
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   En los asientos contables 9 - Cobro a Clientes vía REP y 10 - Pago a proveedores vía REP se
agregó el  IVA 8% pagado:

 

 
 

   En el Contabilizador podrás observar el importe de la tasa de IVA 8% para registrar los movimientos
contables provenientes de los CFDI con dicha tasa:
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   Y también podrás realizar el registro del Control de IVA con la tasa del 8%:
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Bajar y cargar Clientes/proveedores - Beneficiarios/pagadores

Al bajar y cargar Clientes y Proveedores de CONTPAQi® Contabilidad, así como Beneficiarios y
Pagadores de CONTPAQi® Bancos, se exportarán e importarán dichos catálogos incluyendo la Tasa
de IVA 8%.

Lo anteriores es posible debido que en los esquemas utilizados para la exportación e importación de estos
catálogos, se agregó el campo TasaIVA 8% como se muestra en las siguientes imágenes:

   CT_EST_Proveedor_NG.xls
 

 
 

   CH_EST_BeneficiarioPagador_NG.xls
 

 
 

Toma nota:

También es posible cargar y bajar información de versiones
anteriores, en las que aún no se tiene el dato de TasaIVA 8%.
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Bajar y cargar pólizas

Al bajar y cargar pólizas desde CONTPAQi® Contabilidad, se exportarán e importarán las pólizas con
Causación de IVA Tasa 8%.

Esto es posible debido que en el esquema utilizado para cargar y bajar pólizas, se agregaron los campos
TotTasa8, BaseTasa8, IVATasa8 e IVATasa8NoAcred:

   CT_EST_Poliza_NG.xls

 
 

Toma nota:

Igual que con los catálogos, también es posible cargar y bajar pólizas
de versiones anteriores con Causación de IVA, en las que aún no
se tiene el dato de TasaIVA 8%.
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Control y Causación de IVA a partir de XML desde la póliza

Ya es posible identificar, determinar y calcular la tasa del 8% de IVA al ejecutar el proceso Registrar el
Control de IVA a partir de los CFDI desde la póliza, después de que generes tu póliza y le asocies el
CFDI con la tasa del 8%, desde CONTPAQi® Contabilidad, como se observa en la siguiente imagen:

 
 
 

 
 
 
 
 

  En la Causación de IVA (F6) a partir de los CFDIs, se identificará  la nueva tasa del 8% de IVA:
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Consideraciones:

     El IVA se determina en base a la tasa del 8% que tenga el CFDI.
   Los importes se calculan cuando se pagan facturas por medio de un comprobante de pago.
   En la ventana de Causación de IVA se desglosan los importes base y de impuesto al 8% conforme

al contenido de los CFDI.
   Los cálculos y desgloses se realizan considerando todas las tasas de IVA que contengan los XML.

 
Importante:

Este cambio se reflejará siempre que los XML contengan
movimientos con la tasa del 8% de IVA.

Adicionalmente se identifica si el proveedor del XML tiene activa la
tasa del 8%, de lo contrario se tiene que activar y guardar el cambio
en la base de datos.
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Reportes del sistema

En los siguientes reportes de CONTPAQi® Contabilidad, también se muestra la Tasa de IVA al 8% y así
podrás revisar los importes e impuestos determinados a la tasa mencionada:

   Reportes auxiliares:  Diarios y Pólizas y Póliza con formato para contadores.
   Reportes de pago provisional de IVA: Movimientos auxiliares por base gravable y Anexos de IVA

Causado y Acreditable.
   Declaraciones de IVA y IETU: Auxiliar de impuestos en Excel®.
   Reporte del administrador de documentos digitales: Pólizas con CFDI en Excel®

Ejemplo:
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Pólizas con varios REP en la Contabilidad
Electrónica
C11914, C12245, C12247
 
Beneficio
A partir de esta versión ya es posible generar la Contabilidad Electrónica (Anexo 24) emitiendo el XML
del Auxiliar de pólizas con múltiples documentos bancarios o pagos por póliza.

 
 

     El XML de pólizas incluye todos los pagos asociados a la póliza, ya sean de tipo cheque, transferencia
u otro método de pago, por cada encabezado y movimientos de pólizas.

   El Reporte auxiliar de folios, imprime la póliza con todos sus documentos bancarios asociados.

Ejemplo:

Documento de emisión de pólizas del periodo para una póliza con 1 documento bancario generado y
asociado a una factura.
 



19
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Utilería Mantenimiento a la BDD
C11735,
 
Beneficio
A partir esta versión se agregó una nueva sección en la utilería Mantenimiento a la base de datos que
se ejecuta desde el menú Empresa, submenú Utilerías. La sección es Mantenimiento base de datos
ADD, donde se agregó la opción Reparación de la base de datos ADD.

Funcionalidad
Esta utilería podrá ejecutarse en todas las empresas que tienen su ADD en SQL. El objetivo de esta
nueva opción es conocer el estado de la base de datos de la empresa y aplicar acciones preventivas y
correctivas sobre la misma, en caso de ser requerido, logrando una reducción de la base de datos del
ADD, minimizando con esto las situaciones que existían de que se llenaba el archivo .log y evitando
conflictos para utilizar el ADD.

 
El mantenimiento que se realiza consiste en tres puntos:

  Truncado de archivos .Log o archivo de transacciones de la base de datos del ADD.

  Reorganización y reconstrucción de índices.

 Actualización de estadísticas. Lo anterior se realizará dependiendo del nivel de criticidad de
mantenimiento.

 
Consideraciones:

   La utilería se ejecuta por empresa.
   Es un proceso exclusivo, por lo que la empresa debe estar cerrada en todos los equipos.
   El ADD de la empresa debe estar en SQL.
   Cuando una empresa tiene lleno el archivo .log, se enviará un mensaje que avisa que la empresa

requiere mantenimiento  del archivo .log, y sugerirá ejecuta la utilería.
  La utilería no se ejecuta de forma automática, el sistema brinda la opción de ejecutarla o no.
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Importante:

Recomendamos respaldar la empresa antes de ejecutar la utilería.
 

 



22

Mejoras CONTPAQi® Contabilidad
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Pólizas
 
Folio-Ticket:D12476-T2018121110006506

Ya es posible ordenar los valores de las columnas Tipo de documento y Forma de pago, 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:

 
 
Folio-Ticket:D14205-T2019011110004591

Al registrar pólizas ya es posible guardar el documento bancario sin inconvenientes.

En la versión anterior se mostraba el mensaje: "java.lang.nullpointerexception", al guardar el documento
bancario de la póliza.



24

Reportes
 
Folio-Ticket:D14272-2019011410005101
 
El reporte Análisis de gastos o ingresos por Segmento de Negocio 12 periodos, que se ejecuta desde
el menú Reportes submenú Reportes de segmento de negocio, ya valida que los saldos negativos
sean restados a los positivos en del total de las cuentas de los segmentos de negocio.

En versiones anteriores, cuando en una empresa se realizaba la ejecución del reporte, seleccionando
un segmento de negocio específico, a nivel de cuentas afectables e imprimiendo sólo las cuentas con
saldo y haciendo análisis de Ingresos con los importes Acumulados, en la columna Total de Ingresos,
se sumaban los descuentos en lugar de restarlos a los saldos totales del segmento.

Las siguientes imágenes muestran los filtros utilizados en el reporte, así como la situación que se
presentaba anteriormente:

 
 
 

x|
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Evalúa este documento
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Haz clic aquí para evaluar este documento

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