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Carta Técnica CONTPAQi®
Comercial Premium 5.0.1

 
 

Versión: 5.0.1 Liberación: 30 de julio 2019

Herramientas Complementarias: 5.0.1 20190827

 
Actualización Sin costo para:

• Usuarios con licenciamiento anual vigente.
• Series tradicionales que se activaron a partir del 1 de febrero de 2019.
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.

Licenciamiento Esta versión de CONTPAQi® Comercial Premium 5.0.1 incluye la instalación del
AppKey 12, lo que provoca que el tiempo de apertura del sistema se incremente
entre 30 y 40 segundos aproximadamente, dependiendo de las características del
equipo donde se realiza la instalación.

Si vas a utilizar CONTPAQi® Comercial Premium 5.0.1 en máquinas virtuales es
opcional la instalación del Servidor de Licencias Común (SLC).

Toma en cuenta que, en el ESET Nod32 Antivirus, será necesario configurar para
que se puedan acceder o "abrir" los puertos y facilitar la comunicación con el Servidor
de Licenciamiento; generalmente esto se hace a través de la administración de
aplicativos instalados en las redes o equipos de cómputo dedicados a resguardar
la seguridad y acceso a los mismos y por lo tanto controlan el flujo de datos. Para
realizar esta configuración, consulta el documento Configuración de Antivirus
ESET.

Los sistemas indicados a continuación, comparten licenciamiento, por lo que se
deberá tomar en cuenta la compatibilidad para las series de Licenciamiento:

Serie del sistema: Compatible con:
CONTPAQi® Comercial Premium 5 AdminPAQ® 12

Toma en cuenta que, si en un equipo se tiene instalados sistemas de versiones
menores a las especificadas en la tabla anterior, no se tendrá compatibilidad. Si se
tuviese casos de instalaciones de este tipo, te sugerimos planificar la actualización
hasta contar con las versiones liberadas, con la finalidad de evitar que tus sistemas
queden inaccesibles.

Ejemplo: Si tienes una instalación con CONTPAQi® Comercial Premium versión 5
y comparte serie con AdminPAQ® versión 11, ésta no será compatible, y no podrás
usar el sistema de versión inferior hasta actualizar a una versión mayor.
 

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.

https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/Manuales/ManejoPuertos/index.htm#
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2020/Comerciales/ComercialPremium/Notas_Tecnicas/NT_Configuracion_ESET/portada.html
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2020/Comerciales/ComercialPremium/Notas_Tecnicas/NT_Configuracion_ESET/portada.html


 

 
Consideraciones:
 
•  Para el óptimo funcionamiento de los aplicativos, te recomendamos contar con
versiones originales del sistema operativo y su respectiva paquetería.
•  Las nuevas versiones mayores de los sistemas CONTPAQi® que se liberen
este año, requieren por lo menos la versión 5.0.0 de CONTPAQi® Herramientas
complementarias.
•  Si aún no cuentas con las nuevas versiones de los sistemas CONTPAQi®, no es
necesario utilizar dicha versión de CONTPAQi® Herramientas complementarias.
•  Te recomendamos que tus aplicaciones CONTPAQi® utilicen la misma versión de
SQL que hayas configurado para el ADD.
Podrás continuar operando tus aplicaciones con la versión actual de SQL que
tengas instalada.

 
 

Instalación de máquinas virtuales
•  En los sistemas CONTPAQi® con AppKey versión 12 el Servidor de Licencias
Común es opcional, sin embargo, si cuentas en ese mismo equipo con sistemas
CONTPAQi® con versiones anteriores de AppKey, es necesaria su instalación.
•  Si se utiliza algún otro sistema con una versión anterior de AppKey en máquinas
virtuales, será necesario instalar el Servidor de Licencias Común 12.0.2.
•CONTPAQi® Comercial Premium 5.0.1 es compatible con CONTPAQi
Contabilidad-Bancos 11.6.0.
Si realizas interfaz entre dichos sistemas, es recomendable que tengas instaladas
ambas versiones.

 
Versión predecesora CONTPAQi® Comercial Premium 4.5.1; cabe mencionar que la versión

5.0.0, fue generada para realizar pruebas controladas.
 
 



 

 

Novedades
 

          
 



 

Generar documentos de Compras a
partir de XML's
C3176
 
Beneficio
Ahora, CONTPAQi® Comercial Premium tiene la facilidad de crear documentos de compra a partir de
los XML's recibidos v3.3, para agilizar la recepción y captura de compras recibidas.

Configuración
Se podrán importar los documentos CFDIs que se hayan generado para la empresa, por lo que, a partir
de ellos, se generarán los documentos necesarios para agilizar el proceso de captura.

Primero, importa los CFDIs v3.3 a CONTPAQi® Comercial Premium, para esto, tendrás que seleccionar
la opción Importación de CFDIs v3.3.
 
 

Nota:

Los CFDIs importados, deberán tener el mismo RFC de la empresa
en la que se importarán.

 
 

Para realizar el proceso de Importación de CFDIs, ve al menú Movimientos / Movimientos CFDIs
recibidos:



 

Después, haz clic en el botón Importar CFDIs.

 
 

Al dar clic en el botón, se mostrará una ventana para poder ejecutar el proceso de Importación:
 
 
 

Cuando se ejecute la importación mediante el botón Procesar, se podrán validar todos los documentos
XML de la ruta que se haya seleccionado.



 

 
 
 

Nota:

•  Cuando se copie un XML a la ruta de la empresa, se validará sí en
la ruta de importación que se eligió, existe un archivo con el mismo
nombre que el XML con extensión PDF, en caso de ser así, el sistema
asumirá que se trata de la Representación impresa del XML y lo
moverá a la carpeta de CFDIs de la empresa, junto con su XML, ya que
cambiará su nombre por el UUID.
•  Por cada CFDI importado, se podrán tener hasta dos archivos en la
carpeta de CFDIs de la empresa.

 
 
 

Una vez finalizada la importación, se deberá mostrar una ventana indicando el Resultado del Proceso:
 
 
 

 
 
 

Consideraciones:
 Los documentos que sean CFDIs 3.3 se validarán mediante el RFC del receptor y de acuerdo a las

opciones habilitadas por el usuario
•  Mismo RFC de la empresa
•  RFC genérico (XAXX010101000)
Importar CFDIs con cualquier RFC
 

 Por cada CFDI importado (XML y PDF), se generará un registro en la tabla de Folios Digitales
quedando como pendiente por asociar, y se moverá el archivo XML a la ruta de la empresa en la
carpeta CFDIs, cambiando el nombre por el UUID del CFDI.
 
 
 

 
 



 

Una vez importados los documentos, se mostrarán en el listado:

 
 
 

Nota:

 Esta vista sólo mostrará CFDIs de tipo Ingreso.

 
 
 
 
Al dar clic derecho en la sección donde se mostrará el listado de documentos, se visualizarán las
siguientes opciones:
 
 



 

 
 
 

Nota:

•  Al realizar la importación mediante el botón Importar CFDIs, permitirá
cargar al sistema sólo los CFDIs versión 3.3, por lo que estos, se
podrán utilizar para la generación de documentos.
•  La opción Crear documento, no genera documentos CFDIs.

 
 
 

Para generar compras a partir de XML's, podrás realizarlo dando clic en el botón Crear documento
<Ins>, y se mostrará la ventana Generación de documentos a partir de un CFDI.



 

 
 
 

Nota:

En caso de no tener dado de alta al Proveedor al momento de Crear
el documento a partir del CFDI, aparecerá una ventana indicando si
se desea o no dar de alta al Proveedor en ese momento.

Cuando se dé clic en Si, sólo mostrará la ventana para dar de alta a un
Proveedor con el RFC que se indica.
 

 
 
 
Al dar clic en el botón No, se visualizará la ventana para seleccionar al Proveedor que se deseé:
 
 



 

 

 
 
 

Podrás seleccionar al proveedor mediante el botón F3:
 

 Captura de Proveedor
 



 

 
 
 

Tendrás que seleccionar un concepto tipo Compra:
 

 Selección del Concepto
 
 
 



 

 
 
 

Nota:

Al seleccionar un concepto, sólo se mostrarán conceptos Activos.

 
 
 

Por último, captura los movimientos:
 

 Capturar Movimientos del CFDI
 



 

 

Con el botón F6: Se abrirá una ventana para capturar el Precio de Compra del Proveedor para el
Producto o Servicio, así como los códigos para el Producto/Servicio y Proveedor:
 



 

Nota:

El precio de compra se guardará en el listado de precios de compra
del proveedor.
 

 
 
Con el botón F3: Podrás elegir el Producto/Servicio.

Nota:

En caso de no existir un registro con la clave SAT que se tiene asignada
del Producto/Servicio del documento CFDI, se mostrará una ventana,
preguntando si se desea dar de alta un nuevo registro:

Cuando se dé clic en Si, sólo mostrará la ventana para dar de alta a
un Producto o Servicio.
 

 
 

Al dar clic en el botón No, se visualizará la ventana para seleccionar el Producto o Servicio que se
deseé:
 
 

 
 



 

Nota:

Sólo se podrán seleccionar productos que no incluyan los criterios de
control; Series, Lotes, Pedimentos y Unidades de medida y peso.
 

 
En caso de no coincidir con la clave SAT del CFDI, se mostrará en color rojo:
 

 

Nota:

Al tratar de generar el documento de Compra cuando no coincida su
Clave SAT, se mostrará el siguiente mensaje:

 
 
 

Una vez capturados todos los datos correctamente, haz clic en el botón Aceptar.



 

 
 

Nota:

En caso de no tener configurado el concepto de Compra para asociar
CFDIs, mostrará un mensaje de Confirmación.

•  Al dar clic en el botón Sí, continuará con el proceso de generación
del documento de compra.

 

 
 

•  En caso contrario, volverá a la ventana actual, y se mostrará el
mensaje:



 

 
 
 
 
 
 

También, se podrá generar un CFDI a partir de un documento de compra, sólo haz clic en el menú
Opciones/Generar desde CFDI importados.

 
 
 



 

Nota:

Al seleccionar la opción, se mostrará la ventana para seleccionar
los CFDIs del Proveedor en estado Pendiente, para posteriormente
generar el documento.

 

Se generará y abrirá automáticamente el documento de Compra.

 

 



 

Nota:

Una vez generado el documento, se eliminará de la ventana
Movimientos CFDIs recibidos.

 
 

 Al intentar Borrar el documento generado, sólo se tendrá que deshabilitar la casilla No Modificable-
Impreso.

 

 
 

Nota:

Cuando se borre el documento, se volverá a mostrar en la ventana de
Movimientos CFDIs recibidos.

 

 
 



 

 

https://youtu.be/CebanZV_4_k
https://youtu.be/CebanZV_4_k


 

Nuevo campo en la vista de
documentos de Compra
C7150
 
Beneficio
En esta versión, se adiciona un nuevo campo en la vista de documentos de compra, para poder
consultar la información del UUID CFDi relacionado, con la finalidad de visualizar los documentos con
asociaciones en el ADD.
 
 
Configuración
Desde la ventana de las vistas de documentos de Compra, podrás añadir el campo UUID CFDi
relacionado como una nueva columna.
 
 

Importante:

Este nuevo campo, se podrá configurar mediante la opción
Personalizar listado:

 
 



 

 
Nota:

Si la compra tiene un UUID relacionado, por asociaciones en el Visor
del ADD o por creaciones a partir de un CFD, se deberá mostrar la
información, en caso contrario, el campo se mostrará vacío.



 

Actualización de vistas de
Movimientos SPEI
C6516
 
En versiones anteriores, se tenía la opción Movimientos SPEI:
 

 
En esta versión, se cambia al nombre a Movimientos SPEI Recibidos:
 
 

 
Las opciones Importar CEPs (SPEIs) y Descargar CEP (SPEIs) desde Banxico, ahora estarán en la
propia vista de Movimientos SPEI recibidos:



 

 
 
Bitácora de la empresa
Todas las operaciones las cuales el usuario no tenga privilegios y solicite una autorización al momento de
Importar/Descargar CEPs o CFDIs, se registrarán en la Bitácora de la empresa:
 
 
 



 



 

Permisos de Usuario para ejecutar las opciones de los
Movimientos CFDIs y SPEIs
C5900
 
Beneficio
A partir de esta versión podrás definir que perfiles podrán ejecutar las vistas de Movimientos CFDIs y
SPEIs recibidos

Configuración
Para realizar este proceso, ingresa a los perfiles de usuario, habilitando o deshabilitando los siguientes
permisos:
 

 
Si el perfil no tiene asignado el permiso, al seleccionar la vista de Movimientos CFDIs o SPEIs, se
mostrará el siguiente mensaje:
 

 
 
 
 
 



 

 
Al hacer clic en el botón Si, se mostrará una ventana, para que un usuario con permisos ejecute el
proceso:
 



 

Reagrupación de permisos en
Perfiles de Usuario
C5900

 
 
 

Beneficio
En esta versión, se reagruparon los permisos de los perfiles del usuario, para llevar un mejor control de
ellos y poder visualizarlos de acuerdo a su categoría.

Configuración
Ahora, dentro de los Perfiles de Usuario, se elimina la pestaña FAC:

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Los procesos que estaban en dicha pestaña, se enviaron a las siguientes pestañas:
 
•  Archivos
 

 
•  Procesos
 



 

 
•  Vistas
 



 

Copiado de Documentos
C3179
 
Beneficio
Ahora en CONTPAQi® Comercial Premium se podrá copiar documentos, con la finalidad de agilizar la
captura de la información.

Configuración
Sólo se permitirán copiar los documentos de tipo:
 

 Pedidos
 Cotizaciones
 Facturas (timbradas y sin timbrar)

 
 

 

Nota:

Los documentos que serán copiados, afectarán existencias y saldos.

 
Permisos de Usuario
Para realizar este proceso, se tendrá que tener habilitada en los permisos del Perfil del usuario, la opción
de Creación de documentos, dentro de la pestaña Movimientos.

 



 

 
Si el perfil no tiene asignado el permiso, al copiar documentos se mostrará el siguiente mensaje:
 

 
Al hacer clic en el botón Si, se mostrará una ventana, para que un usuario con permisos ejecute el
proceso:
 

 
 
Proceso
Desde el menú Opciones del documento, se añade el submenú Copiar documento Ctrl +C.
 

 
 

Importante:
 
# No se podrá copiar documentos sin movimientos.
•  No se permitirá copiar documento configurados como Factura
Global.
•  No se copiarán los tipos de relación ni los CFDIs relacionados.
 

 
 
Se mostrará una ventana para realizar la copia del documento:



 

 

 

Importante:

Al seleccionar el cliente, sólo se permitirá elegir Clientes con la misma
moneda del documento.

 
Una vez copiado el documento, se visualizarán todos los documentos copiados desde la pestaña 9
Copias del documento origen.
 

 
 

Importante:

No habrá límite de documentos copiados.

 



 

 
Al copiar documento, se podrán presentar algunos de los siguientes escenarios:
 

Con un documento Timbrado Con un documento Sin timbrar
Al cancelar el documento Padre, en la columna
Estado se mostrará cancelado, conservando la
copia al documento Hijo, y, cuando se cancele el
documento Hijo, en la columna Estado se mostrará
cancelado, conservando la copia del documento
Padre.

Cuando se elimine el documento Padre sin
timbrar, los documentos hijos se conservarán.

Al devolver el documento Padre, los hijos no se
afectarán

 

 
 
Al dar doble clic en un documento Padre o Hijo, se podrá visualizar en modo consulta.
 

 
 

Importante:

Para los documentos que se requieran copiar con timbre pendiente,
antes de realizar el copiado del documento, el sistema intentará timbrar,
por lo que se mostrará un mensaje indicando el resultado del proceso.



 

En caso de que el documento no se pueda timbrar, se realizará la copia
del mismo, por lo que se recomienda pagarlo para evitar duplicidad de
saldos.

 
 
 

Consideraciones:
•  Los campos extras ni observaciones se copiarán al nuevo documento.
•  Al copiar el documento, no copiará su contabilización.
•  En caso de que el documento contenga una ADDENDA, no se copiarán los datos al documento destino.
•  Sólo los siguientes complementos serán copiados del documento origen: Compra venta de divisas,
Leyendas fiscales, Servicios parciales de construcción, e Instituciones educativas privadas.
•  Al copiar un documento tipo Factura, se afectarán los saldos del cliente.
•  Se podrán copiar los documentos Cancelados, generando un documento con un estado: Vigente (sin
timbrar).
•  Se podrá copiar el documento, aún y haya sufrido alguna Trasformación a otro documento, por lo que
el documento destino se generará con estado Vigente.

 
 
Bitácora de la empresa
Todas las operaciones las cuales el usuario no tenga privilegios y solicite una autorización al momento de
Copiar documentos, se registrarán en la Bitácora de la empresa:



 



 

Copiar documentos excediendo el Límite de crédito
C5790
 
Beneficio
Se podrá validar el límite de crédito al momento de realizar el copiado de documentos.
 
Ejemplo
Al realizar el copiado de un documento y el cliente al que se intenta copiar el documento excede el
límite de crédito, mostrará el siguiente mensaje de Confirmación:
 

Configuración
Para realizar este proceso, se tendrá que habilitar en los permisos del Perfil del usuario, las opciones de
Límite de crédito - Permitir o Solicitar Exceder, dentro de la pestaña Procesos:



 

 
Si el perfil no tiene asignado el permiso para Exceder el Límite de crédito, al copiar documentos se
mostrará el siguiente mensaje:
 

 
Al hacer clic en el botón Si, se mostrará una ventana, para que un usuario con permisos ejecute el
proceso:
 



 

Copiado de documentos con Productos
C5794
 
Beneficio
Al momento de realizar el copiado de los documentos, el sistema validará el criterio de control de los
productos, permitiendo copiar productos: sin criterio de control, con unidades de medida y peso,
características, series, lotes y/o pedimentos.   En el caso de los productos con series, lotes y/o
pedimentos, en los documentos que afectan existencias como las facturas, se deberán asignar de manera
manual en el documento destino.

Ejemplo
Para las facturas que incluyan productos con series, lotes y/o pedimentos, podrán ser copiados, pero
será necesario seleccionarlos de forma específica en el documento destino.

En este ejemplo, se tiene un documento origen con dos movimientos y su números de serie:
 

 
Al copiar el documento, se generará el documento destino sin la cantidad de series (movimientos) que
el documento origen tenía.
 
 



 

 
Nota:

# En el documento destino, se podrá seleccionar de forma específica el
producto de acuerdo a su criterio de control.
•  No se podrán copiar los Movimientos de Paquetes que se incluyan
en los documentos.

 
 

 



 

Copiar documentos verificando el control de existencias
C5799
 
 
Beneficio
Al momento de copiar documentos se realizará la afectación de existencias.
 

 
 
Configuración
Desde la Redefinición de la empresa, pestaña 4. Almacenes y costos, podrás habilitar la opción
Permitir Registrar Movimientos de Salida sólo con Existencias:

 
 
 

Cuando se habilite la opción Permitir Registrar Movimientos de Salida sólo con Existencias, y no se
tenga las existencias suficientes para realizar el copiado del documento, se mostrará el mensaje:



 

 
Ejemplo
 
Se tiene el producto "Mesas" con 85 piezas en existencia:
 

 
Al tratar de copiar una Factura crédito, con un movimiento que tiene dicho producto por la cantidad de
80 piezas, se mostrará un mensaje de Advertencia, indicando que se ajustará la cantidad de algunos
movimientos en base a la existencia del producto.



 

 
Al dar clic en el botón Aceptar, permitirá realizar la copia del documento, y sólo se copiará la cantidad
de productos que se tenga en existencia.

 
Nota:

En caso de no tener habilitada la opción, permitirá realizar el copiado
de documento sin mostrar ningún mensaje de Advertencia y con la
misma cantidad de productos del documento origen.

 



 

 



 

Envío de CFDI's por correo
electrónico
C3183
 
Beneficio
A partir de esta versión, el envío de documentos en CONTPAQi® Comercial Premium se podrá realizar
a través de Microsoft Outlook.



 

Plantilla para envío de documentos
C6553
 
Beneficio
En esta versión, se podrá configurar una Plantilla para el envío de documentos mediante Microsoft
Outlook.

Configuración
Desde los conceptos, se agrega la opción Plantilla Outlook, para poder configurar una plantilla que se
utilizará al enviar documentos.

Al dar clic en la opción, se mostrará una ventana para poder configurar la Plantilla de envío a través
del Outlook.



 

 
 

Importante:

Al habilitar la opción Genérica, y está tenga una plantilla asignada a
un concepto, se mostrará el siguiente mensaje:
 

 
Se mostrarán los siguientes campos para capturar los datos correspondientes:
 
 

 Cuando se dé clic en el campo "Para:", se abrirá una ventana donde se tendrán las columnas
disponibles; Correo 1, Correo 2, Correo 3 y Seleccionar contacto, por lo que se podrán agregar o
quitar respectivamente.
 

 
 

Nota:

Las columnas; Correo 1, Correo 2, Correo 3, los tomará del Cliente
seleccionado al generar el documento.

 
 

 
 Al dar clic en el campo "CC:", mostrará una ventana para agregar o quitar las siguientes columnas;

Correo 1, Correo 2, Correo 3, Correo Sucursal y Correo Empresa.



 

 
 En el campo "BCC:", se visualizará la ventana para que configures los siguientes campos: Correo

Sucursal y Correo Empresa a visualizar.

 
 Cuando se dé clic en el campo "Asunto:", se mostrará la ventana para configurar las siguientes

columnas disponibles; CONTPAQi Comercial, Código cliente, Nombre, R.F.C. y Concepto serie folio.



 

 
 Podrás capturar el texto del mensaje desde el campo "Cuerpo:", y al dar clic derecho dentro del

mismo campo, tendrás la posibilidad de elegir los siguientes subcampos, para poder redactar el mensaje
mediante estas opciones.

 



 

 
 

 
Nota:

Una vez finalizado el proceso, en caso de que la plantilla se intente
cerrar y no tenga asignado ningún destinatario, se mostrará un mensaje
de Confirmación para realizar la eliminación de la plantilla:

•  Sí: Borrará la plantilla.
•  No: La ventana permanecerá abierta.
•  Finalizar: Se cerrará la ventana sin realizar ningún cambio.

 



 

Envío de documentos por Microsoft Outlook
C6553
 
 
Beneficio
Ahora CONTPAQi® Comercial Premium, te permitirá enviar CFDI's dentro del mismo documento.

Configuración
Desde las Opciones del documento, podrás enviar los CFDI's (timbrados y sin timbrar) por medio de
la opción Enviar por e-mail (Ctrl + E).

 
 
 

Importante:

En caso de no existir alguna plantilla para el envío de correo, se
mostrará el siguiente mensaje de Confirmación, indicando si se desea
configurar la plantilla:

 

Si se configuró la plantilla para Seleccionar un contacto en la lista de Columnas seleccionadas, al
tratar de enviar el documento por correo, mostrará una ventana con el listado de contactos asociados a
ese Cliente:



 

 
 



 

Importante:

Si en la configuración de la plantilla se seleccionó que se incluyera
un contacto y no se encuentra dado de alta alguno, se mostrará el
mensaje: "No hay registros para desplegar".

 
 

Después, mostrará el listado de plantillas configuradas para seleccionar una:
 

 
 

Importante:

Cuando en la configuración de la plantilla no se tenga configurado que
se abra el correo al momento del envío del documento, se mostrará un
diálogo para permitir el acceso al Outlook:



 

 
Una vez seleccionada la plantilla, se abrirá la bandeja de salida del Outlook mostrando los documentos
a enviar.

 
Importante:

Si en la configuración de la plantilla se tiene seleccionado que se abra
el correo, se mostrará una ventana de Confirmación, para preguntar
si desea abrir el correo:

 



 

 
 

 
 
 
 

 



 

Mejoras en el Nuevo Visor de
Documentos Digitales
 
 
Beneficio
A partir de esta versión, se mejoran las opciones del Menú contextual del Nuevo Visor de Documentos
Digitales, así como el listado de campos o etiquetas que puedes configurar para mostrar u ocultar en
el visor.

 



 

Visualizar PDF en el Nuevo Visor de Documentos Digitales
C4318
 
Beneficio
El objetivo de la opción Ver PDF, es imprimir o guardar el XML en formato amigable, con el que podrás
visualizar y consultar de una forma clara y entendible la información de los documentos CFDI's.

 
Configuración
 
Cómo utilizarlo:
Puedes acceder a esta opción desde el Nuevo Visor de Documentos Digitales realizando lo siguiente:
1. Selecciona el registro del XML que deseas visualizar
2. Haz clic derecho y en el menú contextual elige la opción Ver PDF, como se muestra en la siguiente
imagen:
 

 
 
   

Nota:

Para visualizar el PDF se tomará una plantilla genérica según el tipo de
comprobante (Ingreso o Pago).

 
 



 

CFDI's Relacionados en el Nuevo Visor de Documentos
Digitales
C6482
 
Beneficio
A partir de esta versión, se añade la opción "CFDI Relacionados", dentro del Nuevo Visor de
Documentos Digitales. Al habilitar dicha opción, se podrán visualizar las siguientes columnas:

•  Tipo Relación
•  Tipo Relación Desc
•  UUID Relacionado

Configuración
Con los campos antes mencionados, podrás conocer de la información de los CFDI's Relacionados en
los documentos, por lo que sólo serán visibles para los sistemas CONTPAQi® Contabilidad - Bancos,
CONTPAQi® Nóminas y CONTPAQi® Premium.

   

Nota:

Se podrán generar vistas a partir de estos campos.

 



 

Configurar productos o servicios
para documentos de compra o venta
C4325
 
Introducción
Existen algunas empresas que tienen una clara distinción entre los productos/servicios considerados
para la compra y los que destinan a las ventas.
CONTPAQi® Comercial Premium no tiene una forma de filtrar o distinguir los productos/servicios en
base a dicha consideración, por lo que la selección de un producto/servicio puede llegar a ser compleja.

Beneficio
En esta versión, se realizaron ajustes para que de acuerdo al documento de compra o venta que se vaya
a generar, sean los Productos o Servicios que se puedan elegir, y no se muestren mezclados.

Configuración
En el catálogo de Productos o Servicios, desde la pestaña Generales, podrás realizar la configuración
según su tipo de producto de acuerdo a la siguiente clasificación:
 

 General: Se mostrará tanto en documentos de compra como de venta
 Ventas: Sólo se visualizará al crear documentos de venta
 Compras: Sólo se mostrará al crear documentos de compra

 



 

  



 

 
 

De esta forma podrás elegir en qué documento se mostrarán; ya sea de compra, venta o ambos.
 
 
 

Nota:

En el catálogo de Paquetes, al agregar los componentes del paquete
se tendrá el mismo filtro, por lo que sólo se mostrarán los productos/
servicios destinados a la venta.

 
 
 
Además, se agregó el proceso Actualización de tipo de productos y/o servicios, con el fin de poder
realizar una asignación del tipo de producto/servicio de forma masiva.
 
 

 
 

Se mostrará la ventana Asignación del tipo de Producto y/o Servicio:
 



 

 
 

 
Consideraciones
•  Este cambio, sólo será reflejado en la captura de documentos para que sólo se muestren los productos
del tipo correspondiente; sin embargo, el usuario puede capturar manualmente el código del producto/
servicio y éste se agregará de manera correcta.

 
Ejemplo
Para este ejemplo, se tendrá un producto configurado como Tipo Compra:
 
 



 

 
 
Al generar un movimiento en un documento Tipo Venta, podrás capturar el código de manera manual
según corresponda.
 



 

 
 

Nota:

Al intentar buscar el producto mediante el botón F3, no se visualizará
dicho producto por ser de tipo Compra.

 
 
 
 



 

Manejar precios de venta en base
a la moneda asignada al Producto/
Servicio/Paquete
C6459
 
Introducción
En la actualidad la fluctuación en la economía es muy constante cada día, es por este motivo que las
fluctuaciones de divisas son cambios en curso entre el valor relativo de la moneda emitida por un país
en comparación con una moneda diferente. El proceso de fluctuación de la moneda es algo que ocurre
todos los días y afecta la tasa relativa de cambio entre las distintas monedas de una manera continua.

Es importante señalar que las fluctuaciones de divisas pueden aparecer como movimientos hacia arriba
y hacia abajo. Cuando se realizan compras con una moneda la cual tiene una tendencia al alza en
comparación con las monedas utilizadas para hacer la venta, hay una oportunidad de realizar un cambio
significativo en la transacción.
 
 
 
Beneficio
En CONTPAQi® Comercial Premium se agrega el campo Moneda dentro de los catálogos Productos,
Servicios, y Paquetes, por lo que te permitirá definir la moneda en la cual el usuario quiere registrar sus
precios de venta, ya que en ocasiones se requiere de una moneda fija sin importar la lista de precios.

 
Nota:

Existen algunos casos en los cuales, la empresa requiere manejar
los precios de venta en base a una moneda fija sin importar la lista de
precios.

 
 
 
 
Configuración
Para asignar la moneda a un producto, servicio o paquete, ingresa al Catálogo correspondiente y en
la pestaña 2. Precios y Costos del catálogo de Productos o la pestaña 2. Precios del catálogo de
Servicios o Paquetes, por lo que visualizarás el nuevo campo, presiona
F3 para seleccionar la moneda correspondiente.

 



 

 
 

Podrás generar Productos, Servicios, y Paquetes dejando el campo Moneda vacío:
 
 
 



 

 
 
Y, al seleccionar una moneda, se mostrará la moneda de la lista de precios:
 
 



 

 
 

 

Importante:

•  Si se tiene definida una moneda en el producto/servicio/paquete y el
cliente tiene asignada una moneda distinta en el campo Moneda en
Doctos, se realizara la conversión a la moneda asignada en el catálogo
de cliente.
•  A cada cliente se le puede asignar una lista de precios.
•  Los precios de venta se capturan a cada producto/servicio/paquete
y se expresan en la moneda de la lista de precios de venta, de esta
forma se podrán configurar precios de venta al mayoreo, menudeo,
a exportación, etc.

 
 
 
 



 

 
 
Desde el botón Definir lista de precios, podrás cambiar la definición de nombre de la lista de precios:
 
 

 

 
 
 

Consideraciones
La moneda capturada en al catálogo afectará:
•  Los precios en los documentos de venta (Pedidos, Cotizaciones, Remisiones, Facturas).
•  Las consulta de la Lista de Precios (F5) en los documentos de venta.
•  La vista de Existencias y Precios (F9).
•  Cuando no se tenga un tipo de moneda asignado en el producto, se tomará el que se tenga en la lista
de precios.



 

 
 
 
 
Vista de Existencias y Precios (F9)
En esta versión, se tendrán los siguientes escenarios al consultar la Vista de Existencias y Precios (F9):

 En este escenario, se tiene configurada una moneda en el producto/servicio/paquete.



 

 
 

 Al dar clic en el botón Ver Existencias y Precios, no se mostrará la moneda por cada lista de precios,
pero sí se mostrará la moneda en el título de las listas de precio:

 

 
 



 

 
 Cuando no se tenga configurada una moneda en el producto/servicio/paquete.

 
 

 
En la opción Ver Precios y Existencias, se visualizará la moneda de la lista de precios:

 

 
 



 

 
 
Ejemplo de documentos en diferente moneda
Ahora, al momento de generar un documento, se tomará la moneda base del catálogo Producto, Servicio
o Paquete.

Ejemplo de documento en Peso Mexicano
En caso de que el Producto, Servicio o Paquete tenga asignada una moneda extranjera, el precio se
calculará y convertirá de acuerdo a la moneda del documento.

 
 



 

 
 

 
Ejemplo de documento en Dólar Americano
Cuando el producto no tenga asignada una moneda, tomará la moneda de la lista de precio, también
convertirá el importe de acuerdo a la moneda de dicho documento:
 
 
 
 



 

 



 

 
 

Nota:

Si se maneja documentos en moneda extranjera, recuerda asignar el
tipo de cambio.

 



 

Validación de esquemas en la BDD
del ADD
C6020
 
 
Beneficio
Ahora, se adiciona una validación de esquemas al momento de abrir una Base de datos del ADD sobre
una versión mayor a una versión menor de CONTPAQi® Herramientas complementarias, con el objetivo
de evitar inconsistencias en la información de la BDD.

Configuración
Si se abre una empresa con la versión 5.0.1 de CONTPAQi® Herramientas complementarias y
posteriormente se instala una versión menor de CONTPAQi® Herramientas complementarias al
intentar abrir la empresa se mostrará el siguiente mensaje y no permitirá abrir la empresa:

"718-No fue posible realizar la actualización de la BDD del ADD, se detectó que previamente fue
actualizada por una versión superior de Herramientas Complementarias superior a la instalada".
 

 
 



 

Desglosar IEPS masivamente en los
documentos CFDI's
C7019
 
 
Beneficio
A partir de ahora, se podrá desglosar el IEPS desde el proceso Emitir/Timbrar y entregar de forma
Masiva Comprobantes Fiscales Digitales.
 
 
 
Configuración
Para que se visualice el desglose de IEPS desde el proceso Emitir/Timbrar y entregar de forma
Masiva Comprobantes Fiscales Digitales en el cliente, se deberá tener habilitada la opción “Desglosar
  I.E.S.P.S en CFD”.

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Importante:

•Si se tiene habilitada la opción “Desglosar  I.E.S.P.S en CFD” en el
catálogo de Clientes, se mostrará el desglose del impuesto en el XML.
•En caso de que no tenga habilitada la opción “Desglosar  I.E.S.P.S
en CFD” desde el catálogo de Clientes, no se mostrará el desglose
en el XML.

 

Existen diferentes ejemplos y configuraciones de impuestos, sin embargo, para realizar este ejemplo,
podrás realizar la siguiente configuración:
 

 Para este ejemplo, se tendrá que configurar la empresa para que se considere los 3 impuestos
IEPS, y el IVA como tercer impuesto.
 



 

 Desde el Concepto, se configurarán 2 impuestos IEPS antes del IVA, por lo que éste, se calculará
en cascada, y un tercer IEPS configurado en la sección de Retenciones, y se podrá indicar que se tome
del Producto en la sección Buscar Valor en... .
 

 Realiza las facturas con el concepto configurado que maneja IEPS y captura el o los productos con
IEPS dentro de los documentos.
 



 

 

 Ingresa a Emisión / Timbrado masivo de CFDI's, y timbra los documentos correspondientes.
 



 

 Por último, timbra el o los documentos, y los XML's se mostrarán con el IEPS desglosado.
 
 



 

 
 
Consideraciones:
 

 Cuando el cliente esté configurado para manejar IEPS y adquiera un Producto que no aplica para
dicho impuesto, no se mostrará desglosado en el XML.

 Cuando el cliente no esté configurado para manejar IEPS y adquiera un Producto que aplica para
dicho impuesto, no se mostrará desglosado en el XML.
 



 

Notas de crédito al 8%
C5704
 
Marco legal

•  Tratándose de operaciones que se hayan celebrado y facturado al 31 de diciembre del 2018, con
método de pago diferido o en parcialidades (PPD), cuya primera contraprestación se haya pagado
en 2018, ¿Se deberá reflejar la aplicación del estímulo en la factura electrónica correspondiente
del 2019?
En caso de que se haya emitido una factura electrónica con tasa general del 16% y se haya pagado
parcialmente, no se podrá aplicar el estímulo, ni cancelar la factura de pagos, respecto de dicha
parcialidad, pero sí se podrá aplicar el estímulo y emitir la factura electrónica de pagos con la aplicación
de la tasa reducida al 8% del IVA, respecto de las parcialidades pagadas en 2019 (una vez que se haya
cumplido con la presentación del aviso y transcurrido el plazo de 72 horas).
Para tal efecto, se deberá generar la factura electrónica de pagos a que se refiere la regla 2.7.1.35. de la
RMF, así como una factura tipo egreso por el monto del crédito derivado del citado estímulo, señalando,
en el campo “Descripción”, “IVA Crédito aplicado del 50%”. Dicha factura de egresos deberá relacionarse
a la factura de tipo ingreso que se emitió por el valor de la operación y emitirse de conformidad con el
“Instructivo de llenado de la factura electrónica por operaciones celebradas en región fronteriza norte”
publicado en el Portal del SAT, en este caso el pagador solamente podrá acreditar, de tener el derecho,
el IVA reducido, sobre lo efectivamente pagado, como resultado de la aplicación del estímulo.
 
•  Tratándose de operaciones que se hayan celebrado y facturado al 31 de diciembre de 2018, cuya
primera contraprestación se pague a partir del 1 de enero de 2019 y se tenga derecho a aplicar el
estímulo en materia de IVA establecido en el Decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte,
¿Se deberá reflejar la aplicación del estímulo en la factura electrónica correspondiente?
Se debe generar la factura electrónica de pagos a que se refiere la regla 2.7.1.35. de la RMF, así como
una factura electrónica tipo egreso por el monto del crédito derivado del citado estímulo, señalando, en
el campo “Descripción”, “IVA Crédito aplicado del 50%”. Dicha factura de egresos deberá relacionarse a
la factura electrónica de tipo ingreso que se emitió por el valor de la operación y emitirse de conformidad
con el “Instructivo de llenado de factura electrónica por operaciones celebradas en región fronteriza norte”
publicado en el Portal del SAT, en este caso el pagador solamente podrá acreditar, de tener el derecho,
el IVA reducido, sobre lo efectivamente pagado, como resultado de la aplicación del estímulo.

Fundamento Legal: Artículos 1-B, 11, 17 y 22 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, Artículo Décimo
Primero del Decreto, Regla 2.7.1.35. de la Resolución Miscelánea Fiscal.

Fuente de información:
 
http://omawww.sat.gob.mx/efrfn/Paginas/preguntasfrecuentes.html
 
Beneficio
A partir de esta versión, se podrá generar notas de crédito aplicando el estímulo fiscal al 8%, para
cumplir con las obligaciones fiscales en la región fronteriza norte del país.
 
 
Configuración
Al ingresar a configurar el concepto de egreso, en la pestaña 6. Comprobante Fiscal Digital / CFDI  se
agregó la opción de Estímulo Fiscal, al marcarla podrás y generar documentos con el estímulo fiscal
al 8%.

http://omawww.sat.gob.mx/efrfn/Paginas/preguntasfrecuentes.html
http://omawww.sat.gob.mx/efrfn/Paginas/preguntasfrecuentes.html


 

 
 
 

Nota:

Si el concepto ya tiene documentos creados, la opción Estímulo Fiscal
se mostrará deshabilitado.



 

 
 

Al configurar el concepto como nota de crédito 8%, en la pestaña de Impuestos y descuentos, el IVA
se tendrá que configurar de la siguiente forma:

 Porcentaje como lectura o escritura
 Importe como escritura

 
 

 
Al momento de generar una nota de crédito con IVA 8%, se tendrá que capturar primero el importe del
IVA y el campo Base será informativo, calculándose de acuerdo a lo capturado en IVA.

 



 

 
 
 

Nota:

Al tener la anterior configuración, en el impuesto de IVA, siempre se
asignará por omisión el porcentaje del 8%.

 
 
 
XML
 
Al momento de timbrar el documento, se mostrarán los siguientes datos en el XML:
 
A nivel concepto
 
•  ClaveProdServ: 84111506
•  Cantidad: 1
•  Clave unidad: ACT
•  Descripción: IVA Crédito aplicado del 50%
•  ValorUnitario: 0.000001
•  Importe: 0.000001



 

•  Descuento: 0.000001
•  Impuesto: 002
•  TipoFactor: Tasa
•  Tipo TasaOCuota: 0.08   
 
A nivel comprobante
 
•  Subtotal: 0
•  Descuento: 0
 
El XML se mostrará de la siguiente manera de acuerdo a lo anterior:
 

 
 

 
 

 

 
 



 

Mejoras en interpretación de mensaje
para servicio de cancelación
C6765
 
Beneficio
A partir de esta versión, se mejora la interpretación del mensaje cuando el servicio de cancelación por
parte de la autoridad no esté disponible.

 
Proceso
Anteriormente al intentar cancelar un CFDI y el servicio no se encontraba disponible, el mensaje que
mostraba no era muy claro para el usuario, mostrándose el siguiente mensaje:
“Error no controlado de SACI.PAC_MESSSAGE Estamos teniendo problemas con la cancelación, intente
más tarde”

Ahora, para que el usuario tenga una mejor interpretación del mensaje cuando el servicio de cancelación
no este disponible por la autoridad, se mostrará el siguiente mensaje:
"Estamos teniendo problemas con la cancelación, intente más tarde."
 



 

Integración de la Hoja electrónica del
ADD
C4328
 
Beneficio
Además de que podrás extraer información del Nuevo ADD utilizando los mismos nombres de etiquetas
del Nuevo Visor de Documentos Digitales, las funciones creadas para CONTPAQi® Hoja Electrónica
del ADD, logran hacer más sencilla la creación de fórmulas, facilitando la generación de reportes con
información importante de tu empresa.

Configuración
Mediante la Hoja Electrónica, se podrán ejecutar varios modelos que están predefinidos por el sistema,
pero también se pueden crear nuevos. Todos los modelos se guardan en un directorio ya especificado, a
menos que, manualmente, especifiques una ruta diferente.

Funciones ADD
Se integra la pestaña Funciones ADD, la cual contiene funciones que extraen información de la base
de datos de los sistemas CONTPAQi® y del Nuevo ADD. Los datos a utilizar en las funciones, tienen el
mismo nombre que las etiquetas del Nuevo Visor de Documentos Digitales.

Despliegue Masivo
Los iconos desde los que podrás realizar despliegues masivos de datos son: Facturas, Pagos,
Contabilidad, Bancos, Comercial y Nóminas.

Podrás utilizar distintas funciones y tener acceso a la opción Comercial, así como al manual de la Hoja
Electrónica del ADD desde el botón Ayuda:



 

 

Despliegue Masivo Facturas
Es un asistente que obtendrá las llaves base o identificadores para las funciones de Dato Preciso.
Lo que se podrá obtener es:

•  Filtro de datos
•  Tipo de CFDI (Ingreso, Egresos y Traslados).
•  Datos llave a detallar (son todos los campos que se pueden detallar a partir de los diálogos de detalle).
•  Ordenamiento de las llaves  (permite dar un ordenamiento a los datos que quieres imprimir, cambiar el
orden arriba y abajo).

Puedes observar el GUID Empresa y RFC, así como seleccionar el tipo de XML, rango de fechas y
campos a imprimir:

Podrás seleccionar los campos deseados sólo pasándolos a la columna de la derecha:



 

Despliegue Masivo Pagos
Es un asistente que obtendrá las llaves base o identificadores para las funciones de Dato Preciso.
Lo que se podrá obtener es:

•  Filtro de datos
•  Origen del XML (Emitidos o Recibidos).
•  Datos llave a detallar (UUID, Serie, Folio, RFC Emisor, RFC Receptor, Estatus, Referencia, etc).
•  Ordenamiento de las llaves  (permite dar un ordenamiento a los datos que quieres imprimir, cambiar el
orden arriba y abajo).

Puedes seleccionar el Origen del comprobante (Emitidos o Recibidos), Rango de fechas, Rango de
RFC y Campos a imprimir:

 

 
 



 

Despliegue Masivo Comercial
Al ingresar a la opción Comercial, se mostrará una ventana para que se puedan visualizar los campos
o identificadores para las funciones en la Hoja electrónica.

Lo que se podrá obtener es:

•  Filtro de datos
•  Documento Modelo
•  Concepto
•  Datos llave a visualizar (Fecha, Código Cliente-Prov, Serie, Folio, Fecha, UUID, Código Agente,
Documento Modelo, Concepto).
•  Ordenamiento de las llaves  (permite dar un ordenamiento a los datos que quieres imprimir, cambiar el
orden arriba y abajo).

Puedes seleccionar el Documento Modelo, Concepto, Rango de fechas, Rango de Folios, Rango
de Clientes, a nivel de Movimientos, un rango de Productos en base al Código o la Clave producto
servicio SAT del producto.



 

 En una hoja nueva de la Hoja Electrónica, podrás visualizar la información que hayas filtrado:

Para mayor información, podrás consultar el Manual de Referencia de la Hoja electrónica del ADD.

https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2018/General/Manual_HE/index.htm


 

Mejoras en el Reporte "Resumen
Estado de Cuenta de Clientes"
C6033
 
Beneficio
En esta versión, cuando se realice una operación de Factoraje financiero el reporte "Resumen Estado
de Cuenta de Clientes" considerará las compras y pagos para disminuir el saldo de las facturas asociadas
a dicho proceso.
 
 
Configuración
Al ejecutar este reporte, se mostrarán las compras y pagos generados para factoraje como Abonos al
Cliente, aplicando correctamente los importes para el saldado del documento.

Ejemplo:
Se facturó al Cliente la cantidad de $1,160.00, a dicha factura se le aplicará factoraje financiero en donde
se realizaron los siguientes documentos a la Financiera; una compra por la comisión de $160.00 y un
pago de $1,000.00, se consulta el reporte Resumen Estado de Cuenta de Clientes, obteniendo como
resultado el saldado del documento al Cliente.
 
 

 

 

 
    

Nota:

En el reporte, verifica que el saldo final coincida después de aplicar el
factoraje financiero.



 

SQL Server® 2017 Express en el
instalador de CONTPAQi® Comercial
Premium
C4830
 
El 9 de julio del 2019 finalizó el soporte de SQL Server 2008 y 2008 R2 y para el 14 de enero 2020, la
empresa Microsoft® anunció también el fin de soporte de Windows 7, Windows Server 2008 y 2008 R2,
esto como parte de sus políticas del Ciclo de Vida de Soporte.

Ahora, en CONTPAQi® Comercial Premium, se incluye la versión en inglés de Microsoft® SQL Server
Express 2017 a 64 bits integrada en el instalador, ya que esta no valida la configuración del idioma del
equipo.
 
Beneficio
Al instalar Microsoft® SQL Server Express 2017 las bases de datos tienen mayor rendimiento gracias
a la compresión de datos mejorada, incluye varios niveles de protección lo que hace que las bases de
datos sean menos vulnerables.

Configuración
La instalación de Microsoft® SQL Server Express 2017 a 64 bits se realizará cuando se trate de
instalaciones nuevas, es decir, cuando el equipo no cuente con SQL Server.

Consideraciones
 En el caso de instalaciones ya existentes de CONTPAQi® Comercial Premium de versiones 4.5.1

o inferiores, cuando actualicen el sistema a la versión 5.0.1, se realizará una actualización normal y
seguirán trabajando con la instancia que tienen configurada, incluso cuando tengan versiones distintas
a Microsoft® SQL Server.

 Si tienes Microsoft® SQL Server 2008 r2 instalado en tu equipo, considera que esta versión ya no
cuenta con soporte técnico por parte de Microsoft®, por lo que te recomendamos actualizar a cualquiera
de las siguientes versiones SQL Server: 2012, 2014, 2016 o 2017 y migrar las bases de datos para seguir
manteniendo la compatibilidad con los sistemas CONTPAQi®.

 

IMPORTANTE:
 
Toma en cuenta que SQL 2017 solo tiene versión a 64 bits, para el caso de aquellos
equipos que cuenten con sistema operativo de 32 bits, el sistema lo detectará y
enviará un mensaje avisando que deberá instalar por separado la versión de SQL
correspondiente a la de su equipo:

"Se detectó que cuenta con un sistema operativo de 32 bits, la versión de Microsoft
SQL Server incluida en este instalador no es compatible con su sistema operativo, se
recomienda descargar e instalar una versión compatible.

Versión recomendada: Microsoft SQL Server 2014 32 bits".



 

 
 

Te sugerimos revisar la compatibilidad de las aplicaciones CONTPAQi® vs Microsoft® haciendo clic
aquí.
Consulta aquí el tema, desde el sitio oficial de Microsoft®.

https://www.microsoft.com/es-es/sql-server/sql-server-2008


 

Mejoras en la representación del
mensaje al ejecutar el sistema
C6450
 
Beneficio
A partir de esta versión, se mejora la representación del mensaje al ejecutar el sistema.

Proceso
Anteriormente al intentar ejecutar el sistema el mensaje que se visualizaba no era muy claro para el
usuario, por lo que se mostraba el siguiente mensaje:
"La base de datos especificada o el tipo de base de datos es inválido".

Ahora, para que el usuario tenga una mejor interpretación del mensaje, en caso de presentarse alguna
inconsistencia al momento de ejecutar el sistema, se mostrará alguno de los siguientes mensajes, de
acuerdo a la base de datos que presenta el problema:

•  "No es posible acceder a la base de datos CompacWAdmin, su estado actual es [ ... ]".

•  "No es posible acceder a la base de datos RepositorioAdminPAQ, su estado actual es [ ... ]".

 
    

Importante:

•  En caso de no existir la base de datos, el sistema intentará crearla.
•  Si el sistema no encuentra la base de datos, se mostrará el mensaje:
"No se encontró la base de datos [...]".

 



 

Mejoras
 



 

Documentos
 



 

Folio-Ticket:D5498-2018092610006021

Ahora, al momento de transformar un pedido a remisión la información de los movimientos de la remisión
se mostrará correctamente sin tener que cerrar el documento.

Anteriormente, era necesario cerrar el documento para visualizar la información de la remisión.

 
 



 

Folio-Ticket:D5607-2018032710004513, 2018032710002533

Ahora, al eliminar una factura proveniente de diferentes remisiones, las unidades pendientes se
devolverán correctamente a cada documento.

Anteriormente, se acumulaban las unidades en una sola remisión.



 



 

Folio-Ticket:D5619-2019040410006202

Ahora, al capturar una orden de compra, no aparece el campo de captura de series.

Anteriormente, al generar una orden de compra con productos que manejan series, tras guardar los
movimientos y volverlos a abrir, aparecía el campo de captura de series.

 



 

Folio-Ticket:D6110-2019050710005778

Ahora, un usuario que cuente el permiso de Creación en los documentos de Cuentas por cobrar o
Cuentas por pagar, podrá generar nuevos documentos sin necesidad de activar también el permiso de
Modificación.

Anteriormente, el usuario debía tener activados estos dos permisos para poder capturar nuevos
documentos.
 
 



 

Folio-Ticket:D6159-2019050410000064

A partir ahora, se podrá realizar correctamente la salida de una capa cuando se tenga una cantidad de
decimales muy grande por haber realizado salida de cantidades fraccionadas.
 
Anteriormente se mostraba el error de "La Capa no tiene existencia disponible. Se sugiere que
valide el Reporte de Pedimentos o lotes de los productos con Pedimentos o Lotes de este
Documento, para conocer los Documentos relacionados y modificarlos si así se desea." y no era
posible realizar la salida.
 



 

Folio-Ticket:D6519

A partir de esta versión, al generar nuevos conceptos de factura, afectarán correctamente el saldo actual
del cliente.

En versiones anteriores, cuando se creaba un nuevo concepto de factura y se realizaban documentos,
no se afectaban los saldos del cliente.



 

Folio-Ticket:D7030-2019061310001802

A partir de hoy, cuando el folio del documento supere los diez dígitos, y en la ventana Timbrar
Comprobante Fiscal Digital se tenga seleccionado como medio de entrega Archivo en disco, el nombre
del archivo se mostrará correctamente en la opción Ruta en disco.



 

Anteriormente, se mostraba el nombre del archivo con un folio distinto al del documento.                             

                                                                            
 



 



 

Folio-Ticket:D6256-2019051510003148

A partir de esta versión, se permitirá cambiar un Tipo de cambio al generar un Pago a partir del botón
Pagar desde un documento en dólares.

En versiones anteriores, no se podía cambiar el tipo de cambio, por lo que se tenía que crear un nuevo
documento de Pago.

                                                                            
 



 

Folio-Ticket:D7066-2019061310002589

Otros tickets relacionados...

Ahora, el documento de pago generado a partir del botón Pagar, disponible tanto en las compras como
en las facturas, permitirá modificar la fecha antes de guardarlo.

En versiones anteriores, no permitía cambiar la fecha en el documento al momento de pagarlo, y se
deshabilitaba la opción para poder modificarla.

                                                                            
 



 

Folio-Ticket:D7427

A partir de esta versión cuando un cliente/proveedor tenga documentos creados en una moneda
diferente a la moneda base, no será posible modificar su moneda del cliente/proveedor por una tercer
moneda. Un cliente/proveedor sólo podrá crear documentos en máximo 2 monedas diferentes.  Y, al
realizar pagos a diferentes clientes con el mismo RFC sólo se podrán saldar documentos que estén en
las monedas permitidas por el cliente del pago.

Anteriormente, permitía cambiar a una tercera moneda en el catálogo del cliente, siendo que ya tenía
documentos en diferentes monedas, y se permitía con el mismo RFC a clientes con una tercer moneda.
                                                                            

 



 

Procesos
 



 

Folio-Ticket:D7089-2019060710000299

A partir de ahora, se validan las unidades de los movimientos para evitar operaciones incorrectas que
causen el fallo en el proceso de recosteo.

Anteriormente, al ejecutar el proceso de recosteo, si se tenían cero unidades en los movimientos, el
sistema se congelaba.

                                                                            
 



 

SDK
 



 

Folio-Ticket:D6843-2019060610000621

Ahora se permite generar un movimiento con paquetes a través del SDK por medio de la función:
fAltaMovimientoCDesct().

Sintaxis
 
int PASCAL fAltaMovimientoCDesct(long aIdDocumento, long &aIdMovimiento,
LPFREGMOVIMIENTOCDESCTOS astMovimiento) 
 
Parámetros
 
La función recibe un ID del documento, regresa un ID de Movimiento o código de error y recibe la
estructura del movimiento que es:
 
typedef struct RegMovimientoCDesctos {
  int     aConsecutivo;
  double  aUnidades;
  double  aPrecio;
  double  aCosto;
  double  aPorcDescto1;
  double aImporteDescto1;
  double  aPorcDescto2;
  double aImporteDescto2;
  double  aPorcDescto3;
  double aImporteDescto3;
  double  aPorcDescto4;
  double aImporteDescto4;
  double  aPorcDescto5;
  double aImporteDescto5;
  char    aCodProdSer[ kLongCodigo + 1 ];
  char    aCodAlmacen[ kLongCodigo + 1 ];
  char    aReferencia[ kLongReferencia + 1 ];
  char    aCodClasificacion[ kLongCodigo + 1 ];
} REGMOVIMIENTOCDESCTOS;
typedef REGMOVIMIENTOCDESCTOS FAR * LPFREGMOVIMIENTOCDESCTOS;
 

Anteriormente, solo se podía generar dicho movimiento con la función fAltaMovimiento()
 



 

Catálogos
 



 

Folio-Ticket:D5611-2016060110000377
Otros tickets relacionados...

Ahora, se guardarán los servicios en su catálogo correspondiente al ejecutar la hoja electrónica en Excel®
Modelo Exportación.

Además, si no se tiene habilitada la opción de Actualizar existentes. el sistema mostrará un mensaje si
el código del servicio indicando que existe actualmente.



 

Anteriormente, al exportar los servicios a la hoja electrónica de Exportación, mostraba un mensaje de
error.



 

Folio-Ticket:D5805-2018083110000456

A partir ahora, no se habilitará el método de Costo Especifico si no se tiene seleccionada una de las
siguientes tres características:
•  Series
•  Lotes
•  Pedimentos

Anteriormente se permitía asignar un costo especifico a productos que no tenían asignado un criterio de
control para el producto o que tenían Unidades de Medida y Peso y Características.
 



 

Folio: D6488
 
Ahora, se agregaron 248 nuevos aranceles al complemento Comercio Exterior 1.1 y se eliminaron 82
aranceles, los cuales se describen a continuación:
 
Aranceles nuevos:
 

No. Arancel Descripción
1 16010002 De la especie porcina.
2 55131202 De peso inferior o igual a 90 g/m².

3 55131299 Los demás.
4 55131302 De peso inferior o igual a 90 g/m².
5 55131399 Los demás.
6 55131902 De peso inferior o igual a 90 g/m².
7 55131999 Los demás.
8 55132303 De ligamento sarga incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4, de peso inferior o

igual a 90 g/m².
9 55132304 De ligamento sarga incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4, de peso superior a

90 g/m².
10 55132391 Los demás de peso inferior o igual a 90 g/m².
11 55132902 De peso inferior o igual a 90 g/m².
12 55132999 Los demás.
13 55133102 De peso inferior o igual a 90 g/m².
14 55133199 Los demás.
15 55133904 De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento sarga incluido el cruzado, de curso

inferior o igual a 4, de peso inferior o igual a 90 g/m².
16 55133905 De fibras discontinuas de poliéster, de peso inferior o igual a 90 g/m².
17 55133906 De fibras discontinuas de poliéster, de peso superior a 90 g/m².
18 55133991 Los demás de peso inferior o igual a 90 g/m².
19 55134102 De peso inferior o igual a 90 g/m².
20 55134199 Los demás.
21 55134904 De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento sarga incluido el cruzado, de curso

inferior o igual a 4, de peso inferior o igual a 90 g/m².
22 55134905 De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento sarga incluido el cruzado, de curso

inferior o igual a 4, de peso superior a 90 g/m².
23 55134991 Los demás de peso inferior o igual a 90 g/m².
24 55151102 De peso inferior o igual a 100 g/m².
25 55151103 De peso superior a 100 g/m² pero inferior o igual a 200 g/m².
26 55151199 Los demás.
27 55151202 De peso inferior o igual a 100 g/m².
28 55151203 De peso superior a 100 g/m² pero inferior o igual a 200 g/m².
29 55151299 Los demás.
30 55151901 De peso inferior o igual a 100 g/m².
31 55151902 De peso superior a 100 g/m² pero inferior o igual a 200 g/m².
32 55152102 De peso inferior o igual a 100 g/m².
33 55152103 De peso superior a 100 g/m² pero inferior o igual a 200 g/m².



 

34 55152199 Los demás.
35 55152901 De peso inferior o igual a 100 g/m².
36 55152902 De peso superior a 100 g/m² pero inferior o igual a 200 g/m².
37 55159102 De peso inferior o igual a 100 g/m².
38 55159103 De peso superior a 100 g/m² pero inferior o igual a 200 g/m².
39 55159199 Los demás.
40 55159903 De peso inferior o igual a 100 g/m², excepto lo comprendido en las fracciones

5515.99.01 y 5515.99.02.
41 55159904 De peso superior a 100 g/m² pero inferior o igual a 200 g/m², excepto lo comprendido

en las fracciones 5515.99.01 y 5515.99.02.
42 59039003 De peso inferior o igual a 100 g/m², de fibras sintéticas o artificiales, excepto lo

comprendido en la fracción 5903.90.01.
43 59039004 De peso superior a 100 g/m² pero inferior o igual a 200 g/m², de fibras sintéticas o

artificiales, excepto lo comprendido en la fracción 5903.90.01.
44 59039005 De peso superior a 200 g/m², de fibras sintéticas o artificiales, excepto lo comprendido

en la fracción 5903.90.01.
45 60012102 Crudos o blanqueados.
46 60012199 Los demás.
47 60012202 De fibras sintéticas, crudos o blanqueados.
48 60012203 De fibras artificiales, crudos o blanqueados.
49 60012299 Los demás.
50 60019102 Crudos o blanqueados.
51 60019199 Los demás.
52 60019202 De fibras sintéticas, crudos o blanqueados.
53 60019203 De fibras artificiales, crudos o blanqueados.
54 60019299 Los demás.
55 60024002 De algodón.
56 60024003 De fibras sintéticas.
57 60024004 De fibras artificiales.
58 60029002 De algodón.
59 60029003 De fibras sintéticas.
60 60029004 De fibras artificiales.
61 60053102 De poliamida.
62 60053199 Los demás.
63 60053402 De poliamida.
64 60053499 Los demás.
65 61013003 Chamarras para niños, excepto lo comprendido en la fracción 6101.30.01.
66 61023002 Chamarras para niñas, excepto lo comprendido en la fracción 6102.30.01.
67 61023003 Para mujeres, excepto lo comprendido en la fracción 6102.30.01.
68 61034204 Para niños, pantalones largos.
69 61034291 Los demás, para hombres.
70 61034292 Los demás, para niños.
71 61034391 Los demás, para hombres.
72 61034392 Los demás, para niños.
73 61044403 Para mujeres, excepto lo comprendido en la fracción 6103.44.01.



 

74 61045202 Para mujeres.
75 61045299 Los demás.
76 61046206 Para niñas, pantalones cortos o shorts.
77 61046291 Los demás, para mujeres.
78 61046292 Los demás, para niñas.
79 61046303 Para niñas, pantalones cortos o shorts, de poliéster.
80 61046304 Para niñas, pantalones cortos o shorts, excepto lo comprendido en la fracción

6104.63.03.
81 61046391 Los demás, para niñas.
82 61046392 Los demás, para mujeres.
83 61051003 Camisas deportivas, para hombres.
84 61051004 Camisas deportivas, para niños.
85 61061003 Camisas deportivas, para mujeres.
86 61061004 Camisas deportivas, para niñas.
87 61072102 Para hombres.
88 61072199 Los demás.
89 61072202 Para hombres.
90 61072299 Los demás.
91 61101202 Para hombres y mujeres.
92 61101299 Los demás.
93 61101901 Para hombres y mujeres.
94 61102094 Los demás, para hombres y mujeres.
95 61103004 Construidos con 9 o menos puntadas por cada 2 cm, medidos en dirección horizontal,

para hombres y mujeres, excepto los chalecos.
96 61103005 Construidos con 9 o menos puntadas por cada 2 cm, para niños y niñas, medidos en

dirección horizontal, excepto los chalecos.
97 61103006 Con un contenido de lana o pelo fino mayor o igual a 23% en peso, para hombres y

mujeres, excepto lo comprendido en la fracción 6110.30.04.
98 61103007 Con un contenido de lana o pelo fino mayor o igual a 23% en peso, para niños y niñas,

excepto lo comprendido en la fracción 6110.30.05.
99 61103092 Las demás sudaderas, para niño o niña.

100 61103093 Los demás, para hombres y mujeres.
101 61109003 Para hombres y mujeres, sudadera con dispositivo para abrochar, excepto lo

comprendido en la fracción 6110.90.01.
102 61109004 Para niños y niñas, sudadera con dispositivo para abrochar, excepto lo comprendido en

la fracción 6110.90.01.
103 61109005 Para hombres y mujeres, sudadera sin dispositivo para abrochar, excepto lo

comprendido en la fracción 6110.90.01.
104 61109006 Para niños y niñas, sudadera sin dispositivo para abrochar, excepto lo comprendido en

la fracción 6110.90.01.
105 61109091 Los demás, para hombres y mujeres.
106 61112013 Camisones y pijamas.
107 61112014 Vestidos.
108 61112015 Sudaderas.
109 61112016 Suéteres.
110 61112017 Mamelucos.



 

111 61112018 Comandos.
112 61112019 Pantalones largos.
113 61112020 Pantalones cortos y shorts.
114 61112091 Las demás prendas de vestir que cubran la mayor parte del cuerpo.
115 61112092 Las demás prendas de vestir que cubran solo la parte superior del cuerpo.
116 61113008 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares.
117 61113009 Camisones y pijamas.
118 61113010 Pañaleros.
119 61113011 Vestidos.
120 61113012 "T-shirt" y camisetas.
121 61113013 Sudaderas.
122 61113014 Suéteres.
123 61113015 Calzoncillos.
124 61113016 Faldas.
125 61113017 Pantalones cortos y shorts.
126 61113018 Mamelucos.
127 61113019 Comandos.
128 61113020 Calcetines, patucos, guantes, manoplas y artículos similares.
129 61113091 Las demás prendas de vestir que cubran la mayor parte del cuerpo.
130 61113092 Las demás prendas de vestir que cubran solo la parte superior del cuerpo.
131 61113093 Las demás prendas de vestir que solo cubran la parte inferior del cuerpo.
132 62034210 Para hombres, cortos y shorts, ceñidos en la cintura por una banda elástica, un cordón

o cualquier otro elemento, sin cremallera, botones o cualquier otro sistema de cierre,
excepto lo comprendido en las fracciones 6203.42.01 y 6203.42.02.

133 62034296 Los demás para hombres, ceñidos en la cintura por una banda elástica, un cordón o
cualquier otro elemento, sin cremallera, botones o cualquier otro sistema de cierre.

134 62034310 Para niños, cortos y shorts, ceñidos en la cintura por una banda elástica, un cordón
o cualquier otro elemento, sin cremallera, botones o cualquier otro sistema de cierre,
excepto lo comprendido en la fracción 6203.43.01.

135 62034311 Para niños, cortos y shorts de poliéster, con cremallera, botones o cualquier otro
sistema de cierre, excepto lo comprendido en la fracción 6203.43.01.

136 62034395 Los demás para niños, ceñidos en la cintura por una banda elástica, un cordón o
cualquier otro elemento, sin cremallera, botones o cualquier otro sistema de cierre.

137 62034396 Los demás para niños, de poliéster, con cremallera, botones o cualquier otro sistema
de cierre.

138 62043393 Los demás con forro o relleno, para mujeres.
139 62044303 De novia, de coctel o de gala, para mujeres, excepto lo comprendido en las fracciones

6204.43.01 y 6204.43.02.
140 62046210 Para niñas, cortos y shorts, ceñidos en la cintura por una banda elástica, un cordón o

cualquier otro elemento, sin cremallera, botones o cualquier otro sistema de cierre.
141 62046296 Los demás para niñas, ceñidos en la cintura por una banda elástica, un cordón o

cualquier otro elemento, sin cremallera, botones o cualquier otro sistema de cierre.
142 62046309 Para niñas, cortos y shorts, ceñidos en la cintura por una banda elástica, un cordón

o cualquier otro elemento, sin cremallera, botones o cualquier otro sistema de cierre,
excepto lo comprendido en la fracción 6204.63.01.

143 62046310 Para mujeres, cortos y shorts, de poliéster, con cremallera, botones o cualquier otro
sistema de cierre, excepto lo comprendido en la fracción 6204.63.01.



 

144 62046394 Los demás para niñas, ceñidos en la cintura por una banda elástica, un cordón o
cualquier otro elemento, sin cremallera, botones o cualquier otro sistema de cierre.

145 62046395 Los demás para mujeres, de poliéster, con cremallera, botones o cualquier otro sistema
de cierre.

146 62071102 Para hombres.
147 62071199 Los demás.
148 62072102 Para hombres.
149 62072199 Los demás.
150 62082102 Para mujeres.
151 62082199 Los demás.
152 62082202 Para mujeres.
153 62082299 Los demás.
154 62089203 Bragas (bombachas, calzones), para niña.
155 62089291 Los demás, para mujeres.
156 62092008 Juegos.
157 62092009 Comandos.
158 62092010 Pañaleros.
159 62092011 Abrigos y chaquetones.
160 62092012 Camisas y blusas.
161 62092013 "T-shirt" y camisetas.
162 62092014 Pantalones largos.
163 62092015 Pantalones cortos y shorts.
164 62092091 Las demás prendas de vestir que cubran la mayor parte del cuerpo.
165 62092092 Las demás prendas de vestir que cubran solo la parte superior del cuerpo.
166 62093006 Juegos.
167 62093007 Comandos.
168 62093008 Pañaleros.
169 62093009 Camisas y blusas.
170 62093010 "T-shirt" y camisetas.
171 62093091 Las demás prendas de vestir que cubran la mayor parte del cuerpo.
172 62093092 Las demás prendas de vestir que cubran solo la parte superior del cuerpo.
173 62121008 Sostenes (corpiños) para niña, sin encaje, de fibras sintéticas o artificiales.
174 62139003 Pañuelos de fibras sintéticas.
175 62171002 Ligas para el cabello.
176 62171099 Los demás.
177 63022102 Fundas para edredón y fundas para colchón, de ancho inferior o igual a 160 cm.
178 63022103 Fundas para edredón y fundas para colchón,  de ancho superior a 160 cm pero inferior

o igual a 210 cm.
179 63022104 Fundas para edredón y fundas para colchón,  ancho superior a 210 cm pero inferior o

igual a 240 cm.
180 63022105 Fundas para edredón y fundas para colchón,  de ancho superior a 240 cm.
181 63022106 Sábana, de ancho inferior o igual a 160 cm.
182 63022107 Sábana, de ancho superior a 160 cm pero inferior o igual a 210 cm.
183 63022108 Sábana, de ancho superior a 210 cm pero inferior o igual a 240 cm.
184 63022109 Sábana, de ancho superior a 240 cm.



 

185 63022199 Los demás.
186 63022202 Fundas para edredón y fundas para colchón,  de ancho inferior o igual a 160 cm.
187 63022203 Fundas para edredón y fundas para colchón,  de ancho superior a 160 cm pero inferior

o igual a 210 cm.
188 63022204 Fundas para edredón y fundas para colchón,  de ancho superior a 210 cm pero inferior

o igual a 240 cm.
189 63022205 Fundas para edredón y fundas para colchón,  de ancho superior a 240 cm.
190 63022206 Sábana, de ancho inferior o igual a 160 cm.
191 63022207 Sábana, de ancho superior a 160 cm pero inferior o igual a 210 cm.
192 63022208 Sábana, de ancho superior a 210 cm pero inferior o igual a 240 cm.
193 63022209 Sábana, de ancho superior a 240 cm.
194 63022299 Los demás.
195 63023107 Fundas para edredón y fundas para colchón,  de ancho inferior o igual a 160 cm.
196 63023108 Sábana, de ancho inferior o igual a 160 cm.
197 63023109 Fundas para edredón y fundas para colchón,  de ancho superior a 160 cm pero inferior

o igual a 210 cm.
198 63023110 Sábana, de ancho superior a 160 cm pero inferior o igual a 210 cm.
199 63023111 Fundas para edredón y fundas para colchón,  de ancho superior a 210 cm pero inferior

o igual a 240 cm.
200 63023112 Sábana, de ancho superior a 210 cm pero inferior o igual a 240 cm.
201 63023113 Fundas para edredón y fundas para colchón,  de ancho superior a 240 cm .
202 63023114 Sábana, de ancho superior a 240 cm.
203 63023207 Fundas para edredón y fundas para colchón,  de ancho inferior o igual a 160 cm.
204 63023208 Sábana, de ancho inferior o igual a 160 cm.
205 63023209 Fundas para edredón y fundas para colchón,   de ancho superior a 160 cm pero inferior

o igual a 210 cm.
206 63023210 Sábana, de ancho superior a 160 cm pero inferior o igual a 210 cm.
207 63023211 Fundas para edredón y fundas para colchón,  de ancho superior a 210 cm pero inferior

o igual a 240 cm.
208 63023212 Sábana, de ancho superior a 210 cm pero inferior o igual a 240 cm.
209 63023213 Fundas para edredón y fundas para colchón,  de ancho superior a 240 cm .
210 63023214 Sábana, de ancho superior a 240 cm.
211 64011002 Calzado para hombres y mujeres.
212 64011099 Los demás.
213 64029107 Los demás sin puntera metálica.
214 64029922 Calzado para niños o niñas, excepto el que tenga una banda o aplicación similar

pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte, y lo comprendido en las
fracciones 6402.99.09, 6402.99.12, 6402.99.25 y 6402.99.28. 

215 64029923 Calzado para infantes, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada
o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte, y lo comprendido en las fracciones
6402.99.12, 6402.99.25 y 6402.99.29.

216 64029924 Con puntera metálica de protección, para hombres o mujeres.
217 64029925 Los demás con puntera metálica de protección.
218 64029926 Sandalia formal o de vestir, para hombres o jóvenes.
219 64029927 Sandalia formal o de vestir, para mujeres o jovencitas.
220 64029928 Sandalia formal o de vestir, para niños o niñas.



 

221 64029929 Sandalias para infantes.
222 64029930 Calzado para niños o niñas, con corte de caucho o plástico, que tenga una banda

pegada a la suela y sobrepuesta al corte unido mediante el proceso de "vulcanizado".
223 64029931 Calzado para infantes con corte de caucho o plástico, que tenga una banda pegada a

la suela y sobrepuesta al corte unido mediante el proceso de "vulcanizado".
224 64029932 Los demás para infantes.
225 64031991 Los demás para hombres o mujeres.
226 64041118 Calzado para niños o niñas, que tenga una banda pegada a la suela y sobrepuesta al

corte unido mediante el proceso de "vulcanizado".
227 64041119 Calzado para infantes, que tenga una banda pegada a la suela y sobrepuesta al corte

unido mediante el proceso de "vulcanizado".
228 64041120 Calzado para niños o niñas, reconocibles como concebidos para la práctica de

tenis, basketball, gimnasia, ejercicios y demás actividades mencionadas en la Nota
Explicativa de aplicación nacional 2 de este Capítulo, excepto los que tengan una
banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte.

229 64041121 Calzado para infantes, reconocibles como concebidos para la práctica de tenis,
basketball, gimnasia, ejercicios y demás actividades mencionadas en la Nota
Explicativa de aplicación nacional 2 de este Capítulo, excepto los que tengan una
banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte.

230 64041122 Los demás calzados para infantes.
231 64041913 Calzado para niños o niñas, excepto el que tenga una banda o aplicación similar

pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte y lo comprendido en las
fracciones 6404.19.09 y 6404.19.17.

232 64041914 Calzado para infantes, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o
moldeada a la suela y sobrepuesta al corte y lo comprendido en la fracción 6404.19.09.

233 64041915 Sandalia formal o de vestir, para hombres o jóvenes.
234 64041916 Sandalia formal o de vestir, para mujeres o jovencitas.
235 64041917 Sandalia formal o de vestir, para niños o niñas.
236 64041991 Los demás calzados para  infantes.
237 64042002 Calzado para hombres.
238 64042003 Calzado para mujeres.
239 64042099 Los demás.
240 64052091 Los demás calzados para infantes.
241 64059002 Calzado para infantes, excepto lo comprendido en la fracción 6405.90.01.
242 72163204 Cuyo patín (ancho de las secciones paralelas) sea superior a 270 mm y su peso sea

superior a 190 kg por metro lineal.
243 72163302 Cuyo patín (ancho de las secciones paralelas) sea superior a 300 mm.
244 94049003 Almohadas y cojines, para bebé.
245 94049004 Edredón, de ancho inferior o igual a 160 cm.
246 94049005 Edredón, de ancho superior a 160 cm pero inferior o igual a 210 cm.
247 94049006 Edredón, de ancho superior a 210 cm pero inferior o igual a 240 cm.
248 98070001 Mercancías producidas en territorio nacional que retornen en el mismo estado en

que fueron exportadas o retornadas del territorio nacional, de conformidad con los
lineamientos establecidos por la Secretaría de Economía.

 
 
Aranceles eliminados:
 



 

No. Arancel
1 55131201
2 55131301
3 55131901
4 55132301
5 55132901
6 55133101
7 55133901
8 55133902
9 55134101

10 55134901
11 55151101
12 55151201
13 55152101
14 55159101
15 59039002
16 60012101
17 60012201
18 60019101
19 60019201
20 60053101
21 60053401
22 61034299
23 61034399
24 61045201
25 61046299
26 61046399
27 61051001
28 61061001
29 61072101
30 61072201
31 61101201
32 61103001
33 61103002
34 61112002
35 61112003
36 61112006
37 61112010
38 61113002
39 61113003
40 61113004
41 61113006
42 62034203
43 62034303
44 62034307



 

45 62046203
46 62046303
47 62046306
48 62071101
49 62072101
50 62082101
51 62082201
52 62089299
53 62092002
54 62092003
55 62092006
56 62093002
57 62093003
58 62171001
59 63022101
60 63022201
61 63023102
62 63023103
63 63023104
64 63023105
65 63023202
66 63023203
67 63023204
68 63023205
69 64011001
70 64029905
71 64029906
72 64029915
73 64041106
74 64041112
75 64041903
76 64042001
77 72104901
78 72104902
79 72104904
80 85171999
81 85173099
82 94049091



 

Folio-Ticket:D6154-2019050810002877

A partir de ahora, se podrán Crear y Modificar la Lista de precios de compra teniendo habilitado los
permisos de Acceso y Modificación en el perfil del usuario del Catálogo de proveedores.

En versiones anteriores, no permitía la creación ni modificación teniendo los permisos habilitados.



 

Folio-Ticket:D7146-2019062210000171

En esta versión, se mostrarán correctamente las ubicaciones creadas para un producto con
características.

Anteriormente, al abrir la ventana de ubicaciones desde la pestaña 2.Precios y Costos en el catálogo
del producto, no se visualizaba la ubicación agregada.



 

Folio-Ticket:D7450-2019061010001102

En esta versión, se agrega en el listado de municipios el "Puerto Morelos", con código postal "77580"
desde la sección de domicilio del catálogo de clientes.

Anteriormente, no se mostraba dicho municipio.



 

Folio-Ticket:D7463-2019070810003247

Ahora, se mostrará la barra de búsqueda de manera correcta al momento de Pagar un documento.

 
En versiones anteriores, no se mostraba la barra de búsqueda en la ventana para seleccionar el concepto
de Pago.



 

Contabilización
 



 

Folio-Ticket:D5702-2019040410003689

A partir de hoy, el sistema generará correctamente las pólizas cuando se esté utilizando el último segmento
general para obtener la cuenta.

Anteriormente no era posible obtener los datos del último segmento general.

 



 

Folio-Ticket:D6018-2019040910004277

A partir de hoy se mostrarán correctamente la bitácora al realizar el Cargado de control de IVA de
proveedores.

Anteriormente se mostrabaN caracteres basura en el nombre del proveedor dentro de la bitácora.

 



 

Folio-Ticket:D6056-2019040910005329

A partir de hoy se reduce la utilización de memoria en la elaboración de pólizas.

Anteriormente, la elaboración de pólizas aumentaba considerablemente la memoria utilizada por la
aplicación.

 



 

Folio-Ticket:D6830-2019062010005198

A partir de ahora, al mostrar la vista preliminar o marcar la casilla de impreso en un documento
contabilizado, éste permanecerá contabilizado.

Anteriormente mostraba el mensaje "Esta tabla es la tabla maestra y el registro a borrar tiene
asociados registros de detalle", quedando descontabilizado el documento.

 



 

Configuración
 



 

Folio-Ticket:D6131-2019050810002001, 2019052110001816

Ahora, en la opción Conceptos dentro del menú Configuración, la ruta donde se entregarán los archivos
en disco puede ser seleccionada al hacer clic en F3:

Anteriormente, al intentar seleccionar la ruta en donde se entregarían los archivos en disco mediante el
botón F3, el sistema mostraba el siguiente error:

                                                                          

                                                                            
 



 



 

Reportes
 



 

Folio-Ticket:D5941-2019042910000779

A partir de esta versión, al ejecutar el reporte "Reporte detallado de pedidos, cotizaciones y
remisiones" ya se visualizarán los movimientos de productos que pertenezcan a un paquete.

Anteriormente, se mostraba el mensaje: "java.lang.Exception: Error procesando línea: 2786 (Data
truncation), y no mostraba información.



 

Folio-Ticket:D6530-2019052410002346

Ahora, se mostrarán correctamente las existencias en unidades no equivalentes al ejecutar el reporte
"Inventario actual del almacén en Excel®".

En versiones anteriores, se visualizaban los productos en unidades equivalentes, aun cuando se
configuraba en los filtros que sólo se mostraran los productos con unidades no equivalentes.



 

Folio-Ticket:D6679-2017051810004305

A partir de esta versión, se mostrarán correctamente los totales generados en el Reporte de pedidos o
cotizaciones o remisiones, con uno o varios productos.

En versiones anteriores, los totales de los productos se duplicaban y no coincidían con las cantidades.



 

Complementos
 



 

Folio-Ticket:D6665-2019052810005631

A partir de ahora, el complemento Comercio Exterior 1.1 permitirá el uso del código alterno del producto
al timbrar una factura.

Anteriormente, se mostraba el mensaje: "Debe de existir al menos un
cfdi:comprobante:conceptos:concepto:NoIdentificacion con relacionado con cce11", aún y cuando se
tenía habilitada la casilla Código alterno del producto desde la pestaña Factura Electrónica en la
Redefinición de la empresa.



 

SDK
 



 

Folio-Ticket:D6680-2019051010001408

A partir de ahora, la función fAltaDocumento registrará de manera correcta la información en el campo
cUsuario de la tabla de documentos.

Anteriormente, al generar un documento por medio de la función fAltaDocumento, con una instalación
tipo Servidor, no almacenaba la información correctamente.



 

Contabilización
 



 

Folio-Ticket:D7412-2019062710006595

A partir de esta versión, la póliza conservará la fecha de creación del documento de pago.

En versiones anteriores, se mostraba la fecha en que se realizó el pago y no la fecha en que se generó
el documento de Pago, cuando este ya estaba timbrado.



 

Vistas
 



 

Folio-Ticket:D7555-2019070610000084

A partir de ahora, se mostrarán los filtros para Series, Folios y Totales de los productos de Entradas
y Salidas del almacén.

 
En versiones anteriores, no se mostraban los filtros.



 

Addenda
 



 

Folio-Ticket: D7648
 
Se agrega la addenda Skyworks Solutions de México, por lo que se añadieron los siguientes campos
de captura:

Documento

•  Orden de compra
•  Número de contrato
•  Persona de referencia
•  Email
•  Moneda
•  Tipo de información extra1, 2, y 3
•  Contenido extra 1, 2 , y 3



 

Apéndice
Se anexa el listado de folios y tickets con relación a las mejoras en esta versión.

 
Folio Ticket

D5611 2016040510000131
2019041110003504

D6830

2019060310004471
2019061210000074
2019060710001896
2019052110000077
2019052010002577
2019060310002848

D7066

2019061910000874
2019061410000623
2019070810003836
2019070310001865
2019071110003581
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