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CONTPAQi® Contabilidad-Bancos 11.6.0
 

Versión: 11.6.0  Liberación:  2 julio 2019

Herramientas complementarias: 4.4.5 20190702

 
Notas Importantes:

Esta versión, aunque se libera con CONTPAQi® Herramientas
complementarias 4.4.5  también es compatible con las versiones
5.0.0 o superiores.

Cualquier versión anterior a la 11.6.0 de CONTPAQi®
Contabilidad y CONTPAQi® Bancos, no será compatible con
la versión 5.0.0 o superiores de CONTPAQi® Herramientas
complementarias.

Recuerda: No es recomendable abrir una empresa en versiones
anteriores de Componentes, ya que se puede dañar tu
base de datos y perder tu información, por lo que si
planeas abrir tu empresa con una versión menor a la 4.4.5
de CONTPAQi® Herramientas complementarias, sólo por
seguridad, te recomendamos respaldar tu empresa antes de
abrirla.

 

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.
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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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Contabilidad Electrónica
C21266

El pasado 7 de mayo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Anexo 24 de la Resolución
Miscelánea Fiscal para 2019, el cual contiene cambios para la Contabilidad Electrónica.

Beneficio

A partir de la versión 11.6.0 de CONTPAQi® Contabilidad-Bancos y CONTPAQi® Herramientas
Complementarias 4.4.5, se actualizó el listado de bancos, en el cual se agregó un nuevo banco al listado,
para que esté disponible en la asignación a las cuentas bancarias.

Cambios en el sistema
   Se actualizó el Catálogo de Bancos en CONTPAQi® Contabilidad-Bancos
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Catálogo de bancos
 
A partir de esta versión se actualizó el catálogo de bancos en CONTPAQi® Contabilidad-Bancos,
conforme al anexo 24 del SAT,  donde se agregó la Clave Fiscal 156 para el banco Sabadell. Esto permite
al usuario cumplir con los archivos de la Contabilidad Electrónica, ya que si el usuario utiliza este banco,
se verá reflejado al momento de enviar el Auxiliar de pólizas al SAT.

Ahora al ingresar al catálogo de bancos en CONTPAQi® Contabilidad-Bancos, ya se mostrará disponible
en el listado, y podrás seleccionarlo en tus cuentas bancarias.

 
Cambio en el catálogo de Bancos:
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Asignar el nuevo banco Sabadell en la cuenta bancaria:
 
 

 
 

 

Importante:

En caso de utilizar esta clave, se deberá
validar con el SAT que lo reciba.
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Manejo del IVA al 8% - Etapa 5
C21346, C21495, C21735

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 la versión 11.5.0 de CONTPAQi® Contabilidad-Bancos, se incluyeron 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 son incluidos en etapas.

En esta etapa se modificó lo siguiente:

   8% de IVA en DyP, Reportes Declaración R21 Impuesto al Valor Agregado y Declaración R21
Impuesto al Valor Agregado en Excel®
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Reportes de Declaraciones y Pagos (DyP), R21 y R21 en Excel
A partir de esta versión, los reportes de Declaraciones y Pagos (DyP) R21 Impuesto al Valor Agregado
incluyen la base y el IVA Causado a la tasa del 8% de operaciones nacionales, de acuerdo al Estímulo
Fiscal para la Región Fronteriza Norte (RFN).

Por la definición del estímulo, sólo aplica a proveedores nacionales, no se incluirán las posibles
importaciones en esa tasa, igual que en la DIOT. También se retiraron la base, el IVA causado y acreditable
a las tasas del 15% y 10% debido a que ya no se utilizan.

Los reportes que se actualizaron en esta versión, son los siguientes:

  Declaración R21 Impuesto al Valor Agregado
  Declaración R21 Impuesto al Valor Agregado en Excel®
  Resumen de Movimientos general para R21 IVA en Excel®

Se ejecutan desde el menú Reportes, submenú Declaraciones de IVA y de IETU:

 

Declaración R21 Impuesto al Valor Agregado
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Resumen de Movimientos general para R21 IVA en Excel
La ventana de filtros de este reporte permite seleccionar la tasa de IVA al 8% así como las demás tasas
disponibles:
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Se agregó al reporte el renglón Valor de actos o actividades gravados al 8%.
 

 
 

Importante:

El sistema no puede calcular todos los importes solicitados por la declaración R21,
por lo que en el reporte que se envía a pantalla sólo se muestran las secciones:
Montos de los actos o actividades pagados, Determinación del Impuesto al
Valor Agregado acreditable y Determinación del Impuesto al Valor Agregado;
mientras en el reporte con salida a Excel®, se muestran las mismas secciones y se
agrega la sección final con el cálculo del IVA a pagar.

Dentro de las secciones mencionadas de la declaración, también existen importes
que CONTPAQi® Contabilidad no calcula y que en el reporte a pantalla se piden
como parámetros y en el reporte en Excel® no se piden, pero se incluyen en las
fórmulas para que el usuario las capture directamente.
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Mejoras CONTPAQi® Contabilidad
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Contabilizador

Folio-Ticket:D16792-2019022210001516

Dentro del contabilizador en la pestaña Pólizas, ya es posible generar el documento bancario desde cero,
seleccionando la opción Generar pago que se despliega al dar clic derecho en el area de movimientos.

Anteriormente al generar el documento bancario desde cero desde el contabilizador, no guardaba la
información de este documento.

Folio-Ticket:D17793-2019022210001632

Ahora al generar la póliza desde el Contabilizador, ya tomará la Fecha capturada cuando este configurado
de esta manera en los asientos contables.

Anteriormente cuando se tenía configurada la frecuencia "Una póliza por XML" y la fecha como "Fecha
capturada" en los asientos 2 y 3, el Contabilizador tomaba la fecha como Fecha del XML, y no como
se configuró en el asiento contable.

Folio-Ticket:D20457-2019030110005925

Ya no se presenta el mensaje "Java.lang.NullPointerException" al pasar a la pestaña Pólizas del
Contabilizador.

Anteriormente cuando se tenían movimientos en dólares y no se identificaba la cuenta contable, el sistema
intentaba registrar el movimiento a la cuenta de cuadre, y debido a que la cuenta de cuadre no contiene
moneda, esto no lo validaba, ocasionando que se presentara el mensaje.

Folio-Ticket:D21118-2019031410006972

A partir de esta versión, ya no se presenta el mensaje "El Proveedor debe tener al menos una tasa de
IVA asignada" al momento de intentar registrar los clientes/proveedores desde el contabilizador.

Anteriormente cuando se seleccionaban XML con tasa e IVA al 8% desde el Contabilizador, y
posteriormente se intentaba registrar los clientes/proveedores, se presentaba el mensaje, y no permitía
hacer el registro.
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Reportes
Folio-Ticket:D22379-2019052310004775
A partir de esta versión, ya no se presenta el mensaje "Failed to
execute runnable org.eclipse.swt.SWTException: Failed to execute runnble
(cmpac.report.CReportException: Error al ejecutar el reporte por medio del hot spot"
al momento de ejecutar el reporte Conciliación de Flujo de Efectivo Contabilidad-Bancos

Anteriormente no se actualizaban correctamente los parámetros del reporte que se mandaba
llamar  como hot spot, lo que ocasionaba que se presentara el mensaje anterior.

Folio-Ticket:D23422-2019061910006529
A partir de esta versión, al ejecutar el reporte de Póliza con Formato para Contadores, se
actualiza correctamente el domicilio de la empresa.

Anteriormente al modificar el domicilio de la empresa desde Redefinir Empresa, y
posteriormente ejecutar el reporte, no se actualizaba el domicilio en el reporte y seguía
mostrando el anterior.

Folio-Ticket:D23426-2019060310004891
A partir de seta versión, al generar la Devolución del IVA, y consultar el detalle de la
devolución, ya se muestra la tasa de IVA al 8%.

Anteriormente al consultar el detalle de la devolución, no se mostraba la tasa de IVA al 8%.

Folio-Ticket:D23084-2019050310000833
A partir de esta versión, ya se muestra información, en el detalle de los documentos que
generan importe de IVA causado Via REP, en el apartado de Determinación de IVA, dentro
del Tablero Fiscal.

Anteriormente no se mostraba información en este apartado al visualizar el Tablero Fiscal.
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Contabilidad Electrónica
Folio-Ticket:D23047-2019042410003418

A partir de esta versión, ya no se presenta el mensaje "No se encontró el archivo commonra.dll. Error
el token no fue proporcionado." al momento generar los archivos para la Contabilidad Electrónica.

Anteriormente al generar los archivos de la Contabilidad Electrónica, se presentaba el mensaje y no
permitía entregar los archivos, correctamente.
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Mejoras CONTPAQi® Bancos
Mejoras CONTPAQi® Bancos
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Documentos bancarios
 
Folio-Ticket:D20366-2019032310000291
 
Ya es posible asociar nuevos XML a los documentos bancarios, sin perder la asociación de
los XML previamente asociados.

Anteriormente, cuando un documento bancario, ya tenía CFDI asociados, y posteriormente
se asociaban mas documentos, se perdían las asociaciones anteriores y solo dejaba las
nuevas.
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EFOS
 
Folio-Ticket:D21145
 
A partir de esta versión, ya no se duplican los registros de los Contribuyentes con
operaciones simuladas, y muestra los registros correctos al momento de consultar esta
información en el Tablero fiscal, en el indicador de EFOS.
 
Anteriormente, cuando se abría el indicador de EFOS, y posteriormente se actualizaba
la información de los registros, dando doble clic en el mismo indicador, se duplicaban los
registros en la columna Contribuyentes con Op. simuladas.
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Terminal Especializada
 
Folio-Ticket:D20200-2019032210001961
 
A partir de esta versión, ya no se presenta el mensaje "Unhandled exception at 74DE6D2A:
Unknown Exception code C000041D" al momento de generar la póliza del documento
bancario, cuando se tiene interfaz con AdminPAQ.

Anteriormente al generar la póliza del documento bancario, cuando se tenia interfaz con una
empresa de AdminPAQ, se presentaba el mensaje anterior.
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Evalúa este documento

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

L.I. Néstor Román Martínez López
Generación de Conocimiento

Haz clic aquí para evaluar este documento

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