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Actualización Sin costo, en licenciamiento anual con días vigentes.

Con costo por actualización mayor en licenciamiento tradicional.

Para mayores detalles consulta a tu distribuidor.

Recuerda •  Al actualizar una versión, es OBLIGATORIO cerrar el sistema. Programa
el proceso de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de las
terminales antes de ejecutarlo.
 
•  Antes de realizar cualquier proceso se recomienda realizar un respaldo de
la empresa.

 
 

Instalación de máquinas virtuales

Si vas a utilizar CONTPAQi® Comercial Start/Pro en máquinas virtuales, ten en
consideración que CONTPAQi® Comercial Start/Pro 4.0.1 utiliza la protección
de APPKEY 12.0.2, por lo cual será necesario actualizar el Servidor de Licencias
Común.

Apóyate en el documento Instalación de los sistemas CONTPAQi® en máquinas
virtuales.

 
 
 

Versión predecesora: CONTPAQi® Comercial Satrt/Pro 4.0.1; cabe mencionar que la versión 4.0.0.
fue generada para realizar pruebas controladas.

 



 

Novedades
 



 

Nueva Imagen
 
 
Beneficio
 En esta versión se agrega cambio de imagen en las siguientes ventanas:

Splash de inicio:
 

 
 
Nueva imagen al registrar tu usuario y contraseña en la ventana Inicio de Sesión:
 

Ventana Mantenimiento a negocios, a la que podrás acceder desde el botón Mantenimiento o desde
el botón Nueva empresa en la pestaña GENERAL del sistema.
 

 



 

 
En la ventana Empresas, al pulsar el botón Cambiar empresa desde la pestaña GENERAL.
 

 
 
 
Al restaurar una base de datos.
 



 

 
En el asistente para crear una empresa. Esta ventana se mostrará después de indicar al sistema que se
creará una nueva base de datos.
 



 

Costeo
 
 
 



 

Tipos de costeo fiscal
C3598

Beneficio
Se agregan tres tipos de costeo fiscal: PEPS, Promedio e Identificado (Específico), que se incluirá en
tus pólizas,  y además se agregan reportes específicos para que puedas consultar la información de tu
costeo fiscal.
 

Importante:

Los tipos de costeo fiscal son los que se utilizan para la valuación de
inventarios, y están basados en el artículo 41 de la Ley del Impuesto
Sobre la Renta.

 

 Costo PEPS (Primeras entradas, primeras salidas): Se basa en las fechas, es decir, toma las unidades
de la primera entrada para poder realizar las salidas, y cuando estas hayan sido vendidas tomará las
unidades de la siguiente entrada.
 
Utiliza este método de costeo cuando se requiere que las salidas de los productos manejen el costo
particular al que entraron, tomando el costo de la primera entrada con existencia disponible.

Por ejemplo, cuentas con los siguientes documentos:

Fecha Documento Cantidad de
Producto

Producto Precio costo Total

10/Agosto/2019 Factura Compra 30 Plumones 75.00 $ 2,250.00
12/Agosto/2019 Factura Compra 150 Plumones 74.00 $ 11,175.00
13/Agosto/2019 Factura Cliente 24 Plumones 75.00 1, 800.00

 
En este caso la Factura Cliente tomará el costo  de 75 que pertenece a la Factura Compra registrada el
día 10 de agosto 2019.
 
           
 

 Costo promedio: Realiza un promedio de los distintos costos de cada almacén en el que se encuentra
el Producto.
 
Utiliza este método de costeo cuando desees promediar el costo de un producto considerando los
movimientos de todos los almacenes.

El cálculo se realiza en base a la siguiente formula: Costo total del producto / Existencia Total del
producto, por ejemplo $ 8,500.00 / 47 = $ 180.85

 



 

 Costo Identificado (específico): Este método consiste en tomar el costo particular de cada una de
las unidades, por lo cual solo es posible asignarlo desde el catálogo de Productos, siempre y cuando el
producto maneje: Pedimentos, Series o Lotes y solo puedes definirlo.
 
 
Por ejemplo, cuentas con los siguientes documentos:

Fecha Documento Cantidad de
Producto

Serie del
producto

 costo

F98-67009 10.00

P99-87120 12.00

 
10/Agosto/2019

 
Factura Compra

 
3

P45-75231 15.00
13/Agosto/2019 Factura Cliente 1 P99-87120 12.00

 
En este caso la Factura Cliente se está dando salida a la serie P99-87120 por lo cual tomará el costo 12.00.

 
Consideraciones
 

 Cuando se trate de documentos en moneda distinta a la configurada en las opciones de la
empresa, el costeo se realizará en pesos tomando en cuenta el Tipo de cambio del documento.
 

 Al generar una factura compra que cuente con descuento global o por partida, se tomarán en cuenta
para el cálculo del costo.
 

 En el costeo fiscal solo se consideran los siguientes documentos:

Concepto y/o Tipo
de Documento

Afectación

Facturas Compras Entrada
Notas de crédito clientes Entrada
Entrada de producto Terminado Entrada
Facturas Clientes Salida
Nota de crédito Proveedor Salida

  El costo que se muestra en los documentos de salida será expresado en la moneda base de la
empresa (la que se haya seleccionado en las opciones de la empresa) y es el costo unitario del producto.

 Cuando se ejecute la herramienta de saldo cero a la base de datos se eliminarán los costos de los
movimientos involucrados a tus productos.
 
 



 

Tipos de costeo comercial
C3797

Beneficio
Se agregan tres tipos de costeo Comercial: PEPS, UEPS, Promedio o Último costo e Identificado
(Específico), que te permite saber el costo en el que estas vendiendo un Producto de acuerdo al costo
que lo adquiriste, y además se agregan reportes específicos para que puedas consultar la información
de tu costeo fiscal.

 
 

 Costo PEPS (Primeras entradas, primeras salidas): Se basa en las fechas, es decir, toma las unidades
de la primera entrada para poder realizar las salidas, y cuando estas hayan sido vendidas tomará las
unidades de la siguiente entrada.
 
Utiliza este método de costeo cuando se requiere que las salidas de los productos manejen el costo
particular al que entraron, tomando el costo de la primera entrada con existencia disponible.

Por ejemplo, cuentas con los siguientes documentos:

Fecha Documento Cantidad de
Producto

Producto Precio costo Total

10/Agosto/2019 Factura Compra 30 Plumones 75.00 $ 2,250.00
12/Agosto/2019 Factura Compra 150 Plumones 74.00 $ 11,175.00
13/Agosto/2019 Factura Cliente 24 Plumones 75.00 1, 800.00

 
En este caso la Factura Cliente tomará el costo  de 75 que pertenece a la Factura Compra registrada el
día 10 de agosto 2019.
 
 

 Costo UEPS (Últimas entradas, primeras salidas): Se basa en las fechas, es decir, toma las unidades
de la última entrada para poder realizar las salidas, y cuando hayan sido vendidas tomará las unidades
de la entrada anterior.
 
 
Utiliza este método de costeo cuando se requiere que las salidas de los productos manejen el costo
particular al que entraron, tomando el costo de la primera entrada con existencia disponible.

Por ejemplo, cuentas con los siguientes documentos:

Fecha Documento Cantidad de
Producto

Producto Precio costo Total

10/Agosto/2019 Factura Compra 30 Plumones 75.00 $ 2,250.00
12/Agosto/2019 Factura Compra 150 Plumones 74.00 $ 11,175.00
13/Agosto/2019 Factura Cliente 24 Plumones 74.00 1, 776.00



 

 
En este caso la Factura Cliente tomará el costo de 74 que pertenece a la Factura Compra registrada el
día 12 de agosto 2019.
 
 
           
 

 Costo promedio: Realiza un promedio de los distintos costos de cada almacén en el que se encuentra
el Producto.
 
Utiliza este método de costeo cuando desees promediar el costo de un producto considerando los
movimientos de todos los almacenes.

El cálculo se realiza en base a la siguiente formula: Costo total del producto / Existencia Total del
producto, por ejemplo $ 8,500.00 / 47 = $ 180.85

 

 Último costo: Toma el costo de la última entrada del producto, por lo que al generar un documento
de salida asigna el último costo. Se utiliza cuando el costo del producto esté sujeto a fluctuación del dólar
o monedas extranjeras considerando que hay una economía inestable.
 
Por ejemplo, cuentas con los siguientes documentos:
 
 

Fecha Documento Cantidad
de

Producto

Producto Precio costo Total

01/Agosto/2019 Recepción de Mercancía 15 Plumones 325.00 $ 4,875.00
05/Agosto/2019 Entrada al almacén 7 Plumones 140.00 $ 980.00
05/Agosto/2019 Recepción de Mercancía 21 Plumones 287.00 $ 6, 027.00
05/Agosto/2019 Entrega/Remisión 12 Plumones 287.00 $ 4,018.00

 
En este caso la Entrega/Remisión tomará el costo de 287 que pertenece a la Recepción de Mercancía
registrada el día 5 de agosto 2019.

 

 Costo Identificado (específico): Este método consiste en tomar el costo particular de cada una de
las unidades, por lo cual solo es posible asignarlo desde el catálogo de Productos, siempre y cuando el
producto maneje: Pedimentos, Series o Lotes y solo puedes definirlo.
 
 
Por ejemplo, cuentas con los siguientes documentos:

Fecha Documento Cantidad de
Producto

Serie del
producto

 costo

F98-67009 $ 10.00 
10/Agosto/2019

 
Factura Compra

 
3 P99-87120 $ 12.00



 

P45-75231 $ 15.00
13/Agosto/2019 Factura Cliente 1 P99-87120 $ 12.00

 
 

En este caso la Factura Cliente se está dando salida a la serie P99-87120 por lo cual tomará el costo
$12.00.

Importante:

Cuando se trate de documentos en moneda distinta a la configurada
en las opciones de la empresa, el costeo del producto se realizará
en peso mexicano tomando en cuenta el Tipo de cambio del
documento.



 

Migración de sistema de costeo
C4174

Beneficio
Al ingresar al sistema por primera vez después de actualizar a la versión 4.0.1 de CONTPAQi® Comercial
Start/Pro, se mostrará la ventana Migración de sistema de costeo, por medio de la cual podrás realizar
la migración del costeo de tus productos y servicios a los nuevos costos incluidos en el sistema.

Ejemplo

Al ingresar al sistema después de actualizar a la versión 4.0.1 de CONTPAQi® Comercial Start/Pro, se
mostrará la siguiente ventana.

Importante:

Esta ventana solo aparecerá la primera vez que ingreses al sistema,
en bases de datos que fueron actualizadas a la versión 4.0.1 de
CONTPAQi® Comercial Start/Pro.

En esta ventana podrás asignar el método de costeo que deseas utilizar de manera Fiscal y de manera
Comercial:

•  Costeo Fiscal: Es el que se reporta al SAT en tus documentos de Facturas Compras, Facturas
Clientes, Notas de Crédito, entre otros; este costo se incluirá en tus pólizas y además podrás
consultarlo en reportes específicos.

Los tipos de costeo que puedes seleccionar para la opción Fiscal son: PEPS o Promedio; existe
un costo Identificado (Específico), pero se configura únicamente desde el catálogo de Productos.

 
•  Costeo comercial: Te permite saber el costo en el que estas vendiendo un producto de acuerdo
al costo en que lo adquiriste, de acuerdo a los documentos que afectan existencias (entrada y salida
de inventario, Entregas/Remisiones, entre otros), además de que puede ser asignado por Producto
y Servicio.



 

Los tipos de costeo que puedes seleccionar para la opción Comercial son: PEPS, UEPS, Promedio
o Último costo; existe un costo Identificado (Específico), pero se configura únicamente desde el
catálogo de Productos.
 

 

La ventana mostrará las opciones costeo fiscal y comerciales de acuerdo con lo siguiente:

•  El costeo fiscal asumirá el costo que se tenía seleccionado en la empresa antes de migrar a la
versión 4.0.1 de CONTPAQi® Comercial Start/Pro. En caso de que el costeo anterior haya sido
UEPS o Último costo, al mostrarse la ventana, el costeo fiscal se mostrará como Ninguno.
 
•  El costeo Comercial mostrará por default el valor Ninguno.

 
 
Si deseas recalcular los costos, selecciona el tipo de costo fiscal y comercial que desees, habilita la opción
Recalcular costos y haz clic en Aceptar.
 

 

Importante:

El tiempo que tarde en ejecutarse el proceso dependerá de la
cantidad de productos o servicios y la operación de tu empresa.

 
Se iniciará el proceso de Recalculo de costos mostrando el proceso de avance:
 

 
 Al finalizar enviará el mensaje, finalmente haz clic en Aceptar.
 



 

 
 
 
Consideraciones
 

 Si al ejecutar la Migración detecta que existen productos los cuales no tiene definida una conversión
de unidades, de acuerdo a la unidad de medida base especificada en el catálogo de productos y la unidad
de medida asignada en los documentos se mostrará la ventana Unidades de conversión no definidas,
para validar el proceso haz clic aquí.

Importante:

No podrás ejecutar la migración si los productos no tienen definida
una conversión de unidades asignada dentro del catálogo.

 

 En caso de no haber ejecutado la Migración de método de costeo, y deseas cambiarlo, deberás
realizar las configuraciones en las opciones generales de la empresa y el catálogo de Productos y/o
Servicios, para posteriormente consultar el tema Herramienta Recalcular costos Fiscales y/o Comerciales.

 En caso de dar clic en Cancelar desde la ventana de Migración de sistema de costeo, podrás
configurar el tipo de costeo Fiscal y Comercial desde las Opciones generales de la empresa.
 

 En los parámetros de los documentos, el parámetro “Afectación costo” cambia su nombre por
“Afectación Costo Fiscal”.



 

 Se agrega un nuevo parámetro en los parámetros de los documentos: Afectación Costo Comercial.

 
Los valores de este Nuevo Parámetro son los siguientes:

•  Valor -1: indica que se afecta el costo comercial cuando el producto sale del almacén, y vendrá
habilitado por default en los documentos: Entregas/Remisiones, Órdenes de Servicio, Devoluciones
(sección de compra), entre otros.

•  Valor 1: indica que se afecta el costo comercial cuando el producto entra del almacén, y vendrá
configurado por default en los documentos: Devoluciones (sección de Ventas), Devoluciones a
consignación, Recepciones de compra, Entrada de almacén, entre otros.

•  Valor 0: este valor No afecta el costo y vendrá configurado por default en los documentos que
no afectan almacén: Notas de crédito Cliente, Facturas Cliente, Solicitud de compra, Órdenes de
compra, entre otros.



 

Importante:

Te sugerimos qué si decides habilitar este parámetro para este tipo
de documentos, realices un análisis del proceso que deseas tener
en el manejo de Productos con Pedimentos, Serie y Lote.



 

Unidades de conversión no definidas
C5131, C5266

Beneficios
A partir de esta versión, se agrega una validación: Unidades de conversión no definidas, la cual se
mostrará al ejecutar Migración de sistema de costeo, o bien ejecutar la Herramienta Recalcular costos
Fiscales y/o  Comerciales, cuando identifique que existen productos que no tiene definida una conversión
de unidades, de acuerdo a la unidad de medida base especificada en el catálogo de productos y la unidad
de medida asignada en los documentos, con de que puedas ejecutar el cambio de costo de tus productos.

Ejemplo

Si al ejecutar la Migración de sistema de costeo, o bien ejecutar la Herramienta Recalcular costos
Fiscales y/o Comerciales se detecta que los Productos no cuentan con una conversión de unidades
asignada en el catálogo de Productos.

Se mostrará la ventana en la que podrás asignar el coeficiente de conversión = 1, para realizar el
Recalculo del costo y además asignará la conversión de unidades en el catálogo de Productos.

Importante:

Si decides no realizar este proceso, no se aplicará la Migración de
sistema de costeo y Herramienta Recalcular costos Fiscales y/
o Comerciales.



 

 
 

Consideraciones

 Al continuar con el proceso el Producto se registra en automático el coeficiente de conversión =
1 en la conversión de unidades.

 

 En el Recosteo aplican las unidades de medida asignadas en cualquier documento y no solo los
involucrados y no solo los que por default aplican para el recosteo.

 Si exportas los registros de los Productos a archivo de texto, este se guardará por default en la ruta:
C:\Compac\ComercialSP\Log, para que puedas consultarlo posteriormente.
El nombre del archivo se conformará de la siguiente manera: texto fijo UnidadesSinConversion, fecha
en la que fue ejecutado (con formato: YYYYMMDD) y la hora (con formato HHMMSS).
Ejemplo: UnidadesSinConversion_20190910_121935.txt.



 

Opciones generales de la empresa
 
C3604

Beneficio
A partir de esta versión, podrás configurar los tipos de costos Fiscal y Comercial de manera general en
tu empresa.
 
 
Configuración
 
Ve al menú CONTPAQI COMERCIAL y haz clic en Opciones.

Selecciona la opción Producto y asigna el costo deseado en el Tipo de costeo Fiscal y Tipo de costeo
Comercial, posteriormente haz clic en Aceptar.



 

 
Se mostrará el siguiente mensaje:
 

 
 

Consideraciones:

El manejo de costeo que está configurado en las Opciones generales será considerado como
primordial, de acuerdo con lo siguiente:



 

•  Cuando los productos o Servicios registrados en la empresa no tienen especificado el Método de
costeo comercial dentro del catálogo.

•  Cuando los productos no manejen Pedimentos, números de serie y/o Lotes.

 Cuando el Tipo de costeo Fiscal y comercial, dentro del menú Opciones, se encuentren en
Ninguno, no podrás configurarlo en los catálogos de Productos o Servicios.
 

 

 En la creación de nuevas bases de datos por default se tendrá la siguiente configuración en las
Opciones generales de la empresa.

 



 

Catálogo de Productos y/o Servicios
 
C2055

Beneficio
A partir de esta versión podrás definir un costeo comercial a cada uno de tus productos y/o Servicios,
además de que podrás utilizar Costeo fiscal Identificado (Específico).
 

Con el cambio de costos se realizan algunas modificaciones en la ventana de catálogo productos y/o
Servicios:

 Se reubica el campo Zona dentro del catálogo productos y/o servicios, ahora podrás visualizarlo en
el botón General.

 
En versiones anteriores a la 4.0.1 de CONTPAQi®

Comercial Pro, se ubicaba dentro del botón Precios.
 



 

 

  Dentro del botón Precios se agregan un nuevo apartado Costeo, en el que podrás realizar la
configuración de costeo que desees.

•  Último valor unitario fiscal: El valor mostrado es el promedio del costo del producto actual en
almacenes.



 

 
En versiones anteriores a la 4.0.1 de CONTPAQi® Comercial Pro el campo se
llamaba Precio costo.

 
•  Costeo fiscal identificado: Se mostrará únicamente en los Producto que manejen Pedimentos,
números de serie y/o Lote. Este campo indica que el producto maneja un costo fiscal específico.

Importante:

En bases de datos migradas de versiones anteriores a la 4.0.1
de CONTPAQi® Comercial Pro, y con productos que manejen
Pedimentos, números de Serie y/o Lotes, esta opción estará
deshabilitada, por lo qué si deseas realizar el costeo específico, es
necesario habilitarla.

•  Método de costeo comercial: Podrás configurar las opciones disponibles del tipo de costeo
comercial para cada si el producto y/o servicio de manera independiente, por default mostrará el
valor configurado en las Opciones generales del sistema.
 
 

 

Comportamientos Opciones generales vs Catálogo de productos:
 

 Cuando el Tipo de costeo Fiscal y Comercial, dentro del menú Opciones, se encuentren en
Ninguno.
 

 
En el botón Precios del catálogo de Productos, no se mostrará el apartado de Costeo en el
catálogo de Productos y/o Servicios.
 



 

 

 Cuando el Tipo de costeo Fiscal dentro del menú Opciones, se encuentra en Ninguno, pero si se
tiene un Tipo de costeo Comercial.
 

 
En el botón Precios del catálogo de Productos, no mostrará la opción Costeo Fiscal
Identificado y el campo Último valor unitario Fiscal.

 



 

 

 Cuando el Tipo de costeo Fiscal dentro del menú Opciones, tiene una opción distinta a Ninguno.
 

 
En el botón Precios del catálogo de Productos, se mostrará la opción Costeo Fiscal
Identificado y el campo Último valor unitario Fiscal.
 



 

 

Importante:

La opción Costeo Fiscal Identificado se mostrará únicamente
cuando el Producto maneje Pedimentos, Serie o Lotes.

 
 

 Al presionar el botón Recalcular el costeo fiscal de este producto, se mostrará el último costo
calculado para ese producto.

 



 

 
 

 

 Cuando el Tipo de costeo Comercial dentro del menú Opciones, se encuentra en Ninguno, y se
tenga asignado un Tipo de costeo Fiscal.
 

 
En el botón Precios del catálogo de Productos, no se mostrará el Método de costeo comercial
en la ficha producto.
 



 

 
 
 

 Cuando el Tipo de costeo Comercial dentro del menú Opciones, tiene una opción distinta a
Ninguno.
 

 
En el botón Precios del catálogo de Productos, se mostrará el Método de costeo comercial.

 
 



 

  El método de costeo comercial: Identificado (específico) únicamente estará disponible si el Producto
maneja Pedimentos, Serie o Lotes.

 

 Cuando se tiene asignado el Método de costeo comercial Identificado (Específico) en un producto
con Pedimento.



 

Por alguna razón decides deshabilitar la opción manejo de Pedimentos de importación dentro de las
Opciones generales de documentos.

El producto asumirá el costo comercial asignado en las Opciones generales de la empresa.



 



 

Fecha de costeo
 
C3603

Beneficio
A partir de esta versión, en los documentos de Facturas Compra podrás capturar la Fecha de Costeo,
la cual aplicará para el costeo Comercial y Fiscal.

Ejemplo

La podrás visualizar desde tus documentos de Facturas Compras, ya que viene configurada por default.

 

Importante:

La fecha de costeo indicará que a partir de esa fecha estará tomando
el costo asignado al documento.

Esta fecha puede ser igual o diferente a la del documento.

Consideraciones
 

     Se agrega un nuevo parámetro “Fecha Costeo”, para asignar una fecha de costeo en los documentos,
la cual viene configurada para mostrarse por default.



 

 
Recuerda qué para ingresar a los parámetros del concepto, debes dar clic derecho sobre él y
seleccionar la opción Propiedades.

 

 La Fecha Costeo únicamente tiene el formato de fecha y no contiene  horas, minutos y segundos.



 

Reportes Costeo fiscal
C3598

Beneficio
Dentro de la sección Productos y Servicios se agregan nuevos reportes para que puedas consultar la
información del tipo de costeo fiscal, los reportes son los siguientes:

•  Kadex Costeo fiscal
•  Valor inventario Fiscal a una fecha

Importante:

A partir de esta versión ya no estará disponible el reporte Costeo
Inventario.

El funcionamiento de estos reportes depende de la siguiente configuración:
 

  En las Propiedades de del documento, el Parámetro Afectación Costo Fiscal.

 

 La Fecha Costeo asignada en el documento de compra.



 



 

Kardex Costeo Fiscal
Este reporte lleva el control de las entradas y salidas de tus productos, mostrado un registro por documento
de acuerdo a la información capturada en cada uno de los de los siguientes documentos que por default
afectan costo comercial de la empresa.

 
Ejemplo
 
Ingresa a la sección Productos y Servicios y selecciona el reporte Kardex Costeo Fiscal.
 

 
Se mostrará el reporte con la información correspondiente a las entradas y salidas; mostrando en color
Verde los documentos que generan una entrada en el almacén y en color Rojo los documentos que
indican una salida del almacén.

El Reporte cuenta con las siguientes columnas por default:
 
 

Columna Descripción
Método Costeo Costo fiscal configurado en las Opciones de la empresa, o bien el Costeo fiscal

Identificado, si se tiene asignado en el catálogo del Producto.



 

Orden Muestra el orden de los documentos de acuerdo a la Fecha de costeo asignada y el ID
Documento.

ID Producto ID del Producto

Producto Nombre del Producto
ID Documento ID del documento fiscal
Documento Nombre del documento que afecta el costo Fiscal.
Fecha Fecha del costeo asignada en el documento.
Cant. Doc. Cantidad de producto asignada en el documento, la cual se expresa de acuerdo a la unidad

de compra asignada en el catálogo de Productos.
Unidad. Doc. Muestra la unidad asignada en el documento, esta puede o no coincidir con la unidad Base.
Divisa Moneda del documento.
E_Cantidad Muestra el valor solo cuando se trata de una entrada al almacén o Kardex, el valor se

expresa en la unidad Base del Producto.
E_Costo Costo unitario capturado en el documento de entrada.

E_Valor Importe obtenido de multiplicar E_Cantidad * E_Costo, el resultado representa el costo
total de la entrada.

S_Cantidad Muestra valor únicamente cuando se trate de una Salida del almacén o Kardex, y su valor
se representa en la unidad base del Producto.

S_Costo Costo unitario que se obtiene del método de costeo Fiscal configurado en las  opciones
de la empresa, o bien el Costeo fiscal Identificado, si se tiene asignado en el catálogo
del Producto.

S_Valor Importe obtenido de multiplicar S_Cantidad * S_Costo, el resultado representa el costo
total de la salida.

Existencia Muestra la existencia total del producto, considerando si el documento es una entrada o
salida.

Costo Muestra el costo promedio del producto en el almacén.
Saldo Costo total del inventario de acuerdo al costo promedio.
Clave Clave del Producto
ID Almacén
Nombre Divisa Nombre de la Divisa
Sucursal La sucursal del almacén en el que entro o salió el producto.
 
 
 
Existen otras columnas que podrás agregar a la consulta, por ejemplo: Serie, Lotes, Pedimentos......,
recuerda que debes ingresar a las Propiedades de la pestaña LISTA.
 

 

Dentro del botón Campos, agrega las columnas que se mostrarán en la vista.
 



 

 
 
Consideraciones
 

 Cuando se trata de un producto con costeo fiscal Identificado (específico), se mostrará un registro
por cada unidad de entrada o de salida.
 

 Si realizas configuraciones en los campos (ocultar o mostrar) de la consulta mostrará las mismas
columnas paras todas las empresas.



 

Valor Inventario Fiscal a una fecha
 
 
Este reporte mostrará el estado del inventario desde inicio de historia de la empresa ha una fecha
determinada.

 
Ejemplo
 
Ingresa a la sección Productos y Servicios, y haz clic en el reporte: Valor Inventario Comercial a
una fecha.
 

 
Se mostrará la ventana Valor Productos a una fecha, asigna la fecha y haz clic en Aceptar.

 
Se mostrará el reporte con la información correspondiente a la fecha asignada.

La descripción de las columnas es la siguiente:



 

 
Columna Descripción

ID Producto ID interno del Producto

Clave Clave del Producto
Producto Nombre del Producto
Último movimiento Fecha del último movimiento de entrada o salida que se realizó al producto de acuerdo a

la fecha indicada al ejecutar el reporte.
Total Existencia Muestra la existencia total del producto, tomando la fecha asignada al ejecutar el reporte,

es decir, realiza un corte a esa fecha ara mostrar la información del reporte.
Total Costo Costo total del inventario de acuerdo al costo promedio.
Total Valor Esta columna muestra  el resultado de multiplicar Total Existencia* Total Costo.
 
 
Consideraciones
 

 No se mostrarán decimales (se hará un redondeo).
 

 Si realizas configuraciones en los campos (ocultar o mostrar) de la consulta mostrará las mismas
columnas paras todas las empresas.



 

Reportes costeo Comercial
C4797

Beneficio
Dentro de la sección Productos y Servicios se agregan nuevos reportes para que puedas consultar la
información del tipo de costeo Comercial, los reportes son los siguientes:

•  Kardex Costeo Comercial
•  Valor inventario Comercial a una fecha

Importante:

A partir de esta versión ya no estará disponible el reporte Costeo
Inventario.

 

El funcionamiento de estos reportes depende de la siguiente configuración:
 
 
 

 La Fecha Costeo asignada en el documento de compra.

 

  En las Propiedades de del documento, el Parámetro Afectación Costo Comercial.



 



 

Kardex Costeo Comercial
 
Este reporte lleva el control de las entradas y salidas de tus productos, mostrado un registro por documento
de acuerdo a la información capturada en cada uno de los de los documentos que por default afectan
costo comercial de la empresa.

Ejemplo
 
Ingresa a la sección Productos y Servicios y selecciona el reporte Kardex Costeo Comercial.
 

 
Se mostrará el reporte con la información correspondiente a las entradas y salidas; mostrando en color
Verde los documentos que generan una entrada en el almacén y en color Rojo los documentos que
indican una salida del almacén.

El Reporte cuenta con las siguientes columnas por default:
 
 

Columna Descripción
Método Costeo Costo comercial configurado en las Opciones de la empresa, o bien el Costeo fiscal

Identificado, si se tiene asignado en el catálogo del Producto.
Orden Muestra el orden de los documentos de acuerdo a la Fecha de costeo asignada y el ID

Documento.



 

ID Producto ID del Producto

Producto Nombre del Producto
ID Documento ID del documento Entrada/Salida
Documento Nombre del documento que afecta el costo comercial.
Fecha Fecha del documento.
Cant. Doc. Cantidad de producto asignada en el documento, la cual se expresa de acuerdo a la unidad

de medida asignada en el catálogo de Productos.
Unidad. Doc. Muestra la unidad asignada en el documento, esta puede ser igual o diferente a la columna

unidad base.
Divisa Moneda del documento.

E_Cantidad Muestra el valor solo cuando se trata de una entrada al almacén o Kardex, el valor se
expresa en la unidad Base del Producto.

E_Costo Costo unitario capturado en el documento de entrada.

E_Valor Importe obtenido de multiplicar E_Cantidad * E_Costo, el resultado representa el costo
total de la entrada.

S_Cantidad Muestra valor únicamente cuando se trate de una Salida del almacén o Kardex, y su valor
se representa en la unidad base del Producto.

S_Costo Costo unitario que se obtiene del método de costeo Fiscal configurado en las  opciones
de la empresa, o bien el Costeo fiscal Identificado, si se tiene asignado en el catálogo
del Producto.

S_Valor Importe obtenido de multiplicar S_Cantidad * S_Costo, el resultado representa el costo
total de la salida.

Existencia Muestra la existencia total del producto, considerando si el documento es una entrada o
salida.

Costo Muestra el costo promedio del producto en el almacén.
Saldo Costo total del inventario de acuerdo al costo promedio.
Clave Clave del Producto
ID Almacén
Nombre Divisa Nombre de la Divisa
Sucursal La sucursal del almacén en el que entro o salió el producto.
 
 
 
Existen otras columnas que podrás agregar a la consulta, por ejemplo: Serie, Lotes, Pedimentos......,
recuerda que debes ingresar a las Propiedades de la pestaña LISTA.
 

 

Dentro del botón Campos, agrega las columnas que se mostrarán en la vista.
 



 

 
 
Consideraciones
 

 Cuando se trata de un producto con costeo fiscal Identificado (específico), se mostrará un registro
por cada unidad de entrada o de salida.

 Si realizas configuraciones en los campos (ocultar o mostrar) de la consulta mostrará las mismas
columnas paras todas las empresas.



 

Valor Inventario Comercial a una fecha
 
Este reporte te mostrará el estado del inventario desde inicio de historia de la empresa ha una fecha
determinada.
 

Ejemplo
 
Ingresa a la sección Productos y Servicios, y haz clic en el reporte: Valor Inventario Comercial a una
fecha.
 

 
 

Se mostrará la ventana Valor Productos a una fecha, asigna la fecha y haz clic en Aceptar.

 
Se mostrará el reporte con la información correspondiente a la fecha asignada.



 

La descripción de las columnas es la siguiente:
 

Columna Descripción
ID Producto ID interno del Producto

Clave Clave del Producto
Producto Nombre del Producto
Último movimiento Fecha del último movimiento de entrada o salida que se realizó al producto de acuerdo a

la fecha indicada al ejecutar el reporte.
Total Existencia Muestra la existencia total del producto, tomando la fecha asignada al ejecutar el reporte,

es decir, realiza un corte a esa fecha ara mostrar la información del reporte.
Total Costo Costo total del inventario de acuerdo al costo promedio.
Total Valor Esta columna muestra el resultado de multiplicar Total Existencia* Total Costo.
 
 
Consideraciones
 

  No se mostrarán decimales (se hará un redondeo).
 

 Si realizas configuraciones en los campos (ocultar o mostrar) de la consulta mostrará las mismas
columnas paras todas las empresas.



 

Herramienta Recalcular costos Fiscales y/o Comerciales
 
C3664

Beneficio
A partir de esta versión, se Rediseña la Herramienta recalcular tus costos fiscales y comerciales, con la
finalidad de que puedas Recalcular los costos de tus productos, de toda la historia de tu empresa.

Ejemplo

Para ejecutar la Herramienta, debes ingresar a la sección Productos y Servicios, dentro de Reportes
y Gráficas selecciona Kardex Costeo Fiscal.

En la pestaña LISTA identifica la herramienta Recalcular costos Fiscales, y haz clic sobre ella.

 

Importante:

Previo a la ejecución de esta utilería te sugerimos:
 
•  Realizar un respaldo
•  Que ningún usuario este utilizando el sistema.

 
 



 

Selecciona los productos que deseas realizar el recálculo de costos (Por defecto, están seleccionados
todos los productos) y presiona el botón Aceptar.

 
**Puedes Quitar la selección de todos los productos, seleccionarlos todos o bien filtrar por alguno
Producto en específico.

 
Se iniciará el proceso de recálculo, y al concluir enviará el siguiente mensaje.

 

Importante:

El tiempo que tarde en ejecutarse el proceso dependerá de la
cantidad de productos seleccionados y operación de tu empresa.

 
 

De la misma manera realiza el recalculo comercial desde el reporte Costeo comercial.



 

 
Consideraciones

 

  Te sugerimos realizar un respaldo de la empresa previo a la ejecución de la utilería.

 No se recomienda no generar documentos (fiscales o comerciales) durante la ejecución de esta
herramienta.

 En caso de no contar con métodos de costeo Fiscal y/o Comercial en las Opciones de la empresa,
el sistema mostrará el mensaje correspondiente.

 

 

 Si al ejecutar la herramienta detecta que existen productos los cuales no tiene definida una conversión
de unidades, de acuerdo a la unidad de medida base especificada en el catálogo de productos y la unidad
de medida asignada en los documentos se mostrará la ventana Unidades de conversión no definidas,
para validar el proceso haz clic aquí.

Importante:

No podrás ejecutar la migración si los productos no tienen definida
una conversión de unidades asignada dentro del catálogo.



 

XML Recibidos
 
C5258

Beneficio
A partir de esta versión, cuando realices la carga de XML Recibidos de las facturas emitidas por tus
proveedores (Facturas Compra), la fecha compra tomará el valor de fecha emisión del documento, con
la finalidad de que el costeo fiscal se realice de acuerdo al XML.

Ejemplo

Al Generar el documento de Factura Compra a partir del XML Recibido.

Recuerda:

El módulo de XML Recibidos se encuentra en la sección
Organización.

En el documento de Factura Compra generado, se mostrará la fecha de emisión del documento.



 

Relacionar XML desde la vista Facturas Compra:

En el caso de que ya tengas generado el documento de Factura Compra y solo desees Relacionar el
XML, se validará la fecha de costeo actual vs la fecha del documento XML.
 

Si la fecha es distinta se mostrará el mensaje:
 



 

Manejo de Pedimentos
 
 
A partir de esta versión se realizan cambios en el manejo de pedimentos:



 

Migración de Pedimentos Series y Lotes
 
C5129, C4750

Beneficio
A partir de esta versión, el sistema realizará la migración de Pedimentos de importación, Números de
Serie y Lote y fecha de caducidad de forma automática de acuerdo a los cambios aplicados en esta
versión, mostrando una barra de avance del proceso de migración.

Ejemplo
Ingresa al sistema después de actualizar a la versión 4.0.1 CONTPAQi® Comercial Start/Pro, se
mostrará la ventana Migración de datos, la cual indica la cantidad registros a migrar y el avance de la
migración.

 
Al finalizar, la migración la ventana se cerrará en automático, y el sistema continuará con los procesos
posteriores.

Consideraciones

 La ventana de migración se mostrará únicamente la primera vez que ingreses al sistema después
de actualizarlo.

 La Migración de datos es distinta a la migración que realiza el sistema de manera general en la base
de datos.



 

Nuevo parámetro en documentos
 
C4484, C4690

Beneficio
Se agrega un nuevo parámetro dentro de la opción Menú: Mostrar menú de pedimentos/serie/lote
en algunos documentos de las secciones Ventas, Productos y Servicios, Manufactura, Recursos
Humanos y Tesorería, que te ayudará en el manejo de los productos con pedimentos, series y lotes.
 

 
Ejemplo
 
El parámetro Mostrar menú de pedimentos/serie/lote acepta dos tipos de valores:
 
Valor 0: Indica que no se mostrará el botón de Pedimento, Números de Serie y Lote y Fecha de
Caducidad en la captura de los documentos, aun cuando se haya capturado un movimiento que contenga
estos criterios de control.

 
Valor 1: Indica que se mostrará el botón de Pedimento, Números de Serie y Lote y Fecha de Caducidad
en la captura de los documentos, cuando se haya capturado un movimiento que contenga estos criterios
de control.

 
Al realizar la actualización a la versión 4.0.1 de CONTPAQi® Comercial Start/Pro e ingresar a bases
de datos creadas previamente o generar una nueva base de datos, por default los documentos tendrán
la siguiente configuración.
 

 Parámetro Mostrar menú de pedimentos/serie/lotehabilitado.



 

 

 

Recuerda:

Para ingresar a los Parámetros haz clic derecho sobre el concepto,
selecciona Propiedades y haz clic en la pestaña Parámetros.

Recuerda que los Parámetros se mostrarán siempre y cuando
tengas una licencia de CONTPAQi® Comercial Pro.

 
 
Los documentos que tendrán habilitado por default el parámetro: Mostrar menú de pedimentos/serie/
lote, son:

 
Concepto y/o Tipo

de Documento
Sección

Ventas Ventas
Entregas/Remisiones Ventas
Facturas Cliente Ventas
Órdenes de servicio Ventas
Devoluciones Ventas
Nota de Crédito Ventas
Carta Porte Ventas
Entrada de Almacén Productos y Servicios
Salida de Almacén Productos y Servicios
Movimiento Entre Almacenes Productos y Servicios
Salida de Insumos Manufactura
Recepciones de Compra Compras y gastos



 

Devoluciones Compras y gastos
Facturas Compra Compras y gastos
Notas de Crédito Proveedor Compras y gastos

 

Importante:

En los documentos de Recepciones de compra que incluyan
pedimentos no se mostrará el botón Pedimento en el Menú, si no
dentro del encabezado del documento.

 
 

 

 Parámetro Mostrar menú de pedimentos/serie/lotedeshabilitado.
 

 



 

Importante:

Para ingresar a los Parámetros haz clic derecho sobre el concepto,
selecciona Propiedades y haz clic en la pestaña Parámetros.

Recuerda que los Parámetros se mostrarán siempre y cuando
tengas una licencia de CONTPAQi® Comercial Pro.

 
Para consultar los documentos que no tendrán habilitado por default el parámetro: Mostrar menú de
pedimentos/serie/lote, haz clic aquí.



 

Documentos con Productos de Pedimentos
 
C3608, C4363

Beneficio
A partir de esta versión podrás seleccionar más de un número de pedimento por cada producto, con
la finalidad de que no generes más de un documento de venta por cada Producto que maneje varios
pedimentos.
 
 
Ejemplo
 
Cuentas con un Producto que maneja Pedimento.
 

En caso de que no se muestre la opción Manejo de Pedimento.

 
Deberás habilitar el uso de Pedimento de importación en las Opciones generales, dentro de la
configuración de Documentos.

 
 



 

Dentro de tu documento (Eje: Venta) selecciona el movimiento correspondiente al producto que maneja
pedimento y haz clic en el botón Pedimento.
 

 

Recuerda:

Previo a la generación de una venta con Pedimentos, debes dar de
alta los pedimentos de importación desde la sección de Compras y
Gastos; así como la entrada al almacén correspondiente.

 
Se mostrará la ventana Pedimentos, captura la cantidad que deseas descontar al pedimento, selecciona
el pedimento, posteriormente haz clic en Añadir.

 



 

Importante:

•  En el campo Cantidad se mostrará la cantidad Capturada en
el movimiento correspondiente, pero podrás modificarla si así lo
deseas.

•  En el campo Pedimento, se mostrarán los pedimentos registrados
en el sistema con la existencia disponible y la Unidad de Venta
configurada en el Producto.
Ejemplo: 104738078003832 # 10 Pieza.

Agrega los pedimentos que requieras para el movimiento correspondiente y haz clic en Aceptar.

 
Si deseas eliminar un Pedimento agregado, selecciónalo y haz clic en el botón Quitar.

 



 

Finalmente guarda el documento.
 



 

Validaciones en los documentos

 Ventana Pedimentos: al dar clic en el botón Aceptar el sistema validará que la cantidad de cada
pedimento corresponda a la cantidad indicada en el movimiento del documento.

 
En caso de que la cantidad de los pedimentos no coincida con la cantidad del movimiento del documento
se mostrará el siguiente mensaje:

 

Importante:

En los documentos de Ajuste de Inventario, no se realizará esta
validación.



 

 Al guardar el documentos de entrada al almacén y salida del almacén desde cualquiera de los botones
Guardar, Guardar & Cerrar, Guardar & Nuevo, se realizarán las siguientes validaciones:

•  Si el producto con manejo de pedimentos no cuenta con el pedimento asignado en el documento, se
mostrará el siguiente mensaje:

•  La cantidad de pedimentos asignados en el documento y en la ventana de pedimentos correspondan
entre sí, en caso de que sea distinta se mostrará el siguiente mensaje:

 

El mensaje se presentará por cada movimiento en el cual el producto que maneje pedimentos y no podrás
guardar el documento hasta que hayas definido los pedimentos correspondientes.

Importante:

Al guardar un documento con productos con Pedimento que tiene
cantidad cero en el documento, no se presentará ninguna validación
y se guardará el documento.

 

 Al generar la entrega a partir de un documento de Pedido se mostrará la ventana de Validación de
Entrega/Remisión, la asignación del pedimento se realizará en automático tomando en cuenta el criterio
PEPS considerando los siguientes escenarios:

•  Si se cuenta con la existencia suficiente en el pedimento, al dar continuar la entrega se generará con
la misma cantidad que el pedimento y se asignaran los pedimentos en automático de manera que en el
documento de entrega podrás visualizar el pedimento asignado y cambiarlo si así lo deseas.



 

•  Si no hay existencia del producto con pedimentos, al momento de generarse la entrega (sin importar el
almacén del pedido) se mostrará la ventana de Validación de entrega en donde podrás consultar si se
tiene existencia de otro almacén y cambiarlo si así se requieres.

•  Si la existencia solo cubre de manera parcial se mostrará la ventana de validación de entrega en la que
podrás cambiar el almacén si así lo desea, en caso de no cambiar de almacén y dar clic en continuar se
generará la entrega solo con los pedimentos disponibles.

 Cuando se genere un documento de Entrega/Remisión y desde esta se seleccione el pedido, la
asignación del pedimento se realizará en automático al guardar el documento tomando en cuenta el criterio
PEPS.

  Ahora cuando generes un documento de Entrega/Remisión que proviene de un pedido deberás
guardar el documento, ya que si deseas Cerrarlo (desde la X), con la finalidad de asignar la información
de Pedimento.

Se mostrará el siguiente mensaje:



 

 
En el caso de que el sistema se cierre de manera inesperada o sea finalizado por el usuario, y la entrega
no haya sido guardada, el documento será suprimido; al consultarlo se mostrará en color rojo y mostrará
la leyenda de SUPRIMIDO.

  Al Copiar a Factura un documento que incluye productos con pedimento, la información del pedimento
se incluirá en la factura, y podrás cambiarlos si así lo deseas.

Recuerda:

En relación con los puntos de Generar entrega a partir de pedido
y Copiar a Factura, el concepto Pedido no tiene habilitado el
parámetro Mostrar menú de pedimentos/serie/lote, por lo cual,
en una empresa configurada por default, no se mostrará el botón
Pedimento, para mayor detalle consulta el tema Nuevo parámetro
en documentos.

 

 Cuando cuentas con documentos de Ventas que incluyen pedimentos, y deseas Globalizar los
documentos por:

•  Nota: en el documento de factura, no se enviará la información del pedimento, por lo cual no se
visualizará el botón Pedimento dentro del documento, y tampoco se incluirá en le XML.

•  Producto: en el documento de factura no se enviará la información de los pedimentos, por lo cual
deberán capturas de manera manual.



 

Consideraciones
 
 

   Al Copiar a nuevo cualquier documento que maneje pedimentos y se tenga asignado el número de
pedimento, no se copiará esta información en el nuevo documento, por lo que deberás asignar el número
de pedimento y la cantidad correspondiente desde el botón Pedimento.

 Al realizar un Movimiento Entre Almacenes (traspaso) se generará una salida en el almacén origen
con la fecha del Fecha del traspaso, y una entrada en el almacén destino tomando en cuenta la fecha de
Entrega asignada al documento de traspaso.
 

 No podrás realizar la importación de pedimentos por medio de Excel® para ningún tipo de documento.
 

 En el caso de manejar Seguridad en tu empresa y un grupo de usuarios, tengan deshabilitado el
botón Pedimento en los documentos.

Los usuarios que pertenezcan a este grupo no visualizarán el botón Pedimento dentro de los documentos
correspondientes.

 

 
Aun cuando en el movimiento seleccionado cuente con un producto que maneja pedimentos, y se
tengan habilitado el parámetro Mostrar menú de pedimentos/serie/loteen las propiedades del
concepto.
 



 

 
Otra razón por la que no se muestre el botón Pedimentos es porque en los parámetros del documento
se tiene el valor = 1 en el Componente Pedimento

Por lo que te recomendamos asignar  el valor = 0 al Componente Pedimento, para que puedas hacer
uso de este botón.



 

Documentos con Productos de Pedimentos con Lotes
 
C4259, C4363

Beneficio
A partir de esta versión podrás utilizar productos que manejen pedimento combinado con lote dentro de
tus documentos, e incluirlos en la generación del CFDI correspondiente.

Este cambio aplica únicamente al generar los siguientes documentos:
 

Concepto y/o Tipo
de Documento

Sección

Ventas Ventas
Entregas/Remisiones Ventas
Facturas Cliente Ventas
Órdenes de servicio Ventas
Devoluciones Ventas
Notas de Crédito Cliente Ventas
Carta Porte Ventas
Entrada de Almacén Productos y Servicios
Salida de Almacén Productos y Servicios
Movimiento Entre Almacenes Productos y Servicios
Salida de Insumos Manufactura
Recepciones de Compra Compras y gastos

 
Ejemplo
 
Cuentas con un Producto que maneja Pedimentos y Lotes
 



 

En caso de que la opción Manejo de Lote y caducidad muestre deshabilitada y el campo Manejo
de Pedimento no se muestre.

Deberás habilitar el uso de Pedimento de importación y Lote y fecha de caducidad en las
Opciones generales, dentro de la configuración de Documentos.

 
 

Al generar un documento que contiene movimientos que tiene un producto que incluye Pedimentos con
lote, y seleccionar el movimiento correspondiente en el menú General se mostrará el botón Lote y Fecha
de Caducidad.
 



 

 
Entrada al Almacén:

En la ventana Lotes y caducidad, captura la cantidad que deseas ingresar al almacén, el No. de Lote,
selecciona el Pedimento y la Fecha caducidad, posteriormente haz clic en el botón Añadir.

Recuerda:

Previo a la generación de la entrada al almacén, debes dar de alta
los pedimentos de importación desde la sección de Compras y
Gastos.

•  En el campo Cantidad se mostrará la cantidad Capturada en
el movimiento correspondiente, pero podrás modificarla si así lo
deseas.

 
Haz clic en Aceptar, para relacionar el registro al movimiento correspondiente.



 

 
Si deseas eliminar el registro, selecciónalo y haz clic en el botón Quitar.

 

 
 
Los documentos en los que se mostrará la información del lote + el pedimento, son:
 

Concepto y/o Tipo
de Documento

Sección

Devoluciones Ventas
Notas de Crédito Clientes Ventas
Entrada de Almacén Productos y Servicios
Recepciones de Compra Compras y gastos



 

Finalmente guarda el documento.
 

 
 

Ventas:

Al generar un documento de venta, en la ventana Lotes y caducidad captura la cantidad que deseas
vender, y selecciona el No. de Lote que se encuentra relacionado a un Pedimento, posteriormente haz
clic en Añadir.
 

Importante:

•  En el campo Cantidad se mostrará la cantidad Capturada en
el movimiento correspondiente, pero podrás modificarla si así lo
deseas.

•  En el campo No. de Lote, se los con el número de lote, fecha,
existencia disponible, la Unidad de Venta y el número de Pedimento
del producto.
Ejemplo: LP9H5 (01-ago-19) # 20 Pieza Pedimento:
104738078003836

 
Agrega los registros que requieras para el movimiento correspondiente y haz clic en Aceptar.



 

 
Los documentos en los que se mostrará la información del Lote + Pedimento, son:
 

Concepto y/o Tipo
de Documento

Sección

Ventas Ventas
Entregas/Remisiones Ventas
Facturas Cliente Ventas
Órdenes de servicio Ventas
Salida de Almacén Productos y Servicios
Movimiento Entre Almacenes Productos y Servicios
Salida de Insumos Manufactura
Devoluciones Compras y gastos



 

Validaciones en los documentos
 

 Ventana Pedimentos: al dar clic en el botón Aceptar el sistema validará que la cantidad de cada
pedimento con lote corresponda a la cantidad indicada en el movimiento del documento.  En caso de
que la cantidad de los pedimentos con lote no coincida con la cantidad del movimiento del documento
se mostrará el siguiente mensaje:

 

 Al guardar los documentos por medio de los botones Guardar, Guardar & Cerrar, Guardar & Nuevo,
se realizarán las siguientes validaciones de acuerdo a la configuración en la opción Asignar lotes en
automático (Solo salida) de las Opciones Generales.

Opción deshabilitada:

•  El producto con manejo de pedimentos y lote no cuente con el lote asignado en los documentos
se mostrará el siguiente mensaje

•  En caso de que en el documento exista más de un producto al cual no se le asigno el lote deberá
de mostrarse el siguiente mensaje: El producto X deberían tener información de lote y no se
ha especificado.

•  Se validará que la cantidad de lote asignada en el documento y en la ventana de lotes y caducidad
correspondan entre sí, en caso de no corresponder se mostrará el siguiente mensaje:
•  



 

**El mensaje se presentará por cada movimiento en el cual el producto que maneje pedimentos y no
podrás guardar el documento hasta que hayas definido los pedimentos correspondientes.

Opción deshabilitada: Se asignará en automático el lote con el pedimento.

 

 Al guardar documentos de entrada el documento se muestre el mensaje:  El producto 'nombre del
producto' debería de tener información de lotes y no se ha especificado.
 
 

 Cuando se genere una Entrega/Remisión desde un pedido, o desde la Entrega/Remisión selecciones
el pedido, y no existe un documento de Factura, la información del lote con pedimento se asigna en
automático tomando en cuenta el criterio PEPS.

 Si la Entrega/Remisión se genera desde el documento de Pedido, y ya existe un documento de
Factura, se tomará la información del lote (con pedimento) asignados a la factura. en caso de que la
factura sea parcial, y necesites agregar más series con pedimento, deberás realizarlo de manera manual.
 
 

 Cuando se genere una factura desde un pedido, y no existe un documento de Entrega/Remisión, la
asignación del lote con pedimento es automática considerando el criterio PEPS.  
 

 Cuando se genere una Factura se genera desde el documento de Pedido, y ya existe un documento
de Entrega/Remisión, la asignación del lote con pedimentos se toma de las entregas realizadas.  Cuando
sea la entrega parcial y se facture por el total la asignación del lote con el pedimento deberás realizarlo
de forma manual.

  Ahora cuando generes un documento de Entrega/Remisión que proviene de un pedido deberás
guardar el documento, ya que si deseas Cerrarlo (desde la X), con la finalidad de asignar la información
de Pedimento.

Se mostrará el siguiente mensaje:



 

 
En el caso de que el sistema se cierre de manera inesperada o sea finalizado por el usuario, y la entrega
no haya sido guardada, el documento será suprimido; al consultarlo se mostrará en color rojo y mostrará
la leyenda de SUPRIMIDO.

 

  Al Copiar a Factura un documento que incluye productos de lote con pedimento, la información del
lote con pedimento se incluirá en la factura, y podrás cambiarlos si así lo deseas.

Recuerda:

En relación con los puntos de Generar entrega a partir de pedido
y Copiar a Factura, el concepto Pedido no tiene habilitado el
parámetro Mostrar menú de pedimentos/serie/lote, por lo cual en
una empresa configurada por default, no se mostrará el botón Lote
y Fecha de Caducidad, para mayor detalle consulta el tema Nuevo
parámetro en documentos.

 

 Cuando cuentas con documentos de Ventas que incluyen pedimentos con lote, y deseas Globalizar
los documentos por:

•  Nota: en el documento de factura, no se enviará la información del pedimento con Lote, por lo cual no
se visualizará el botón Pedimento dentro del documento, y tampoco se incluirá en le XML.



 

•  Producto: en el documento de factura no se enviará la información de los pedimentos con lote, por lo
cual deberán capturas de manera manual.



 

Consideraciones
 
 

   Al Copiar a nuevo cualquier documento que maneje pedimentos con lote y se tenga asignado el
número de pedimento con lote, no se copiará esta información en el nuevo documento, por lo que deberás
asignar el número de pedimento con lote y la cantidad correspondiente desde el botón Lote y Fecha de
Caducidad.

 No podrás realizar la importación de pedimentos con lote por medio de Excel® para ningún tipo de
documento.
 

 En el caso de manejar Seguridad en tu empresa y un grupo de usuarios, tengan deshabilitado el
botón Pedimento en los documentos.

 
Los usuarios que pertenezcan a este grupo no visualizarán el botón Lotes y Fecha de Caducidad dentro
de los documentos correspondientes.

 

 
 

Aun cuando en el movimiento seleccionado cuente con un producto que maneja pedimentos con lote,
y se tengan habilitado el parámetro Mostrar menú de pedimentos/serie/loteen las propiedades del
concepto.
 



 

 
Otra razón por la que no se muestre el botón Lote y Fecha de caducidad es porque en los parámetros
del documento se tiene el valor = 1 en la columna Lote.

Por lo que te recomendamos asignar el valor = 0 a la columna Número de serie, para que puedas hacer
uso de este botón.



 

Documentos con Productos de Pedimentos con Series
 
C4356, C4363

Beneficio
A partir de esta versión podrás utilizar productos que manejen pedimento combinado con serie dentro de
tus documentos, e incluirlos en la generación del CFDI correspondiente.

 
Este cambio aplica únicamente al generar los siguientes documentos:

 
Concepto y/o Tipo

de Documento
Sección

Ventas Ventas
Entregas/Remisiones Ventas
Facturas Cliente Ventas
Órdenes de servicio Ventas
Devoluciones Ventas
Notas de Crédito Cliente Ventas
Carta Porte Ventas
Entrada de Almacén Productos y Servicios
Salida de Almacén Productos y Servicios
Movimiento Entre Almacenes Productos y Servicios
Salida de Insumos Manufactura
Recepciones de Compra Compras y gastos

 
Ejemplo
 
Cuentas con un Producto que maneja Pedimentos y Series.
 



 

En caso de que la opción Manejo de número de serie se muestre deshabilitada y el campo Manejo
de Pedimento no se muestre.

Deberás habilitar el uso de Pedimento de importación y Número de serie en las Opciones
generales, dentro de la configuración de Documentos.

 
Al generar un documento que contiene movimientos que tiene un producto que incluye Pedimentos con
Serie, y seleccionar el movimiento correspondiente en el menú General se mostrará el botón Números
de Serie.
 



 

 
Entrada al Almacén:

En la ventana Números de Serie captura la información No. Serie de ..., No. Serie a ..., Palet No. y la
posición, selecciona el Estatus y el Pedimento, en caso de necesitarlo Comentarios, posteriormente
haz clic en Añadir.

Recuerda:

Previo a la generación de la entrada al almacén, debes dar de alta
los pedimentos de importación desde la sección de Compras y
Gastos.

 
Haz clic en Aceptar, para relacionar los registros al movimiento correspondiente.



 

 
Puedes Quitar, Editar o Filtrar los  registros agregados.

 
Los documentos en los que se mostrará la información de la serie + el pedimento, son:
 

Concepto y/o Tipo
de Documento

Sección

Devoluciones Ventas
Nota de Crédito Cliente Ventas
Entrada de Almacén Productos y Servicios



 

Recepciones de Compra Compras y gastos

Finalmente guarda el documento.
 

 
 

Ventas:

En la ventana Números de Serie selecciona el No. Serie de ..., el No. Serie a ... y el Estatus en caso
de necesitarlo Comentarios, posteriormente haz clic en Añadir.
 

El pedimento relacionado a la serie, se mostrará hasta que hagas clic en Añadir.

 



 

Agrega los registros que requieras para el movimiento correspondiente y haz clic en Aceptar.

 
Los documentos en los que se mostrará la información de la serie + Pedimento, son:
 

Concepto y/o Tipo
de Documento

Sección

Ventas Ventas
Entregas/Remisiones Ventas
Facturas Cliente Ventas
Órdenes de servicio Ventas
Salida de Almacén Productos y Servicios
Movimiento Entre Almacenes Productos y Servicios
Salida de Insumos Manufactura

 



 

Validaciones en los documentos
 

 Ventana Números de Serie: al dar clic en el botón Aceptar el sistema validará que la cantidad series
(con pedimento) corresponda a la cantidad indicada en el movimiento del documento.

 
En caso de que la cantidad de los registros de serie (con pedimento) no coincida con la cantidad del
movimiento del documento se mostrará el siguiente mensaje:

 

 Al guardar el documentos de  entrada al almacén y salida del almacén desde cualquiera de los botones
Guardar, Guardar & Cerrar, Guardar & Nuevo, se realizarán las siguientes validaciones:

•  Si el producto con manejo de serie (con pedimento) no cuenta con el pedimento asignado en el
documento, se mostrará el siguiente mensaje:



 

•  La cantidad de series (con pedimentos) asignados en el documento y los registros de la ventana
de Números de serie correspondan entre sí, en caso de que sea distinta se mostrará el siguiente
mensaje:

 

 
**El mensaje se presentará por cada movimiento en el cual el producto que maneje pedimentos y no
podrás guardar el documento hasta que hayas definido los pedimentos correspondientes.

Importante:

Al guardar un documento con productos de Pedimento con serie
que tiene cantidad cero en el documento, no se presentará ninguna
validación y se guardará el documento.

 

 Cuando cuentas con documentos de Ventas que incluyen series (con pedimentos), y deseas
Globalizar los documentos por:

•  Nota: en el documento de factura, no se enviará la información del pedimento, por lo cual no se
visualizará el botón Números de serie dentro del documento, y tampoco se incluirá en le XML.

•  Producto: en el documento de factura se enviará la información de las series (con pedimentos).
 
 

 Al generar un documento de Entrega/Remisión, se tendrán los siguientes comportamientos:

Si la Entrega/Remisión se genera desde el documento de Pedido, y no existe un documento de
Factura, deberás asignar de manera manual la información de la serie (con pedimento).



 

Nota:

El comportamiento será el mismo, si desde el documento de
Entrega/Remisión seleccionas el Pedido.

 
Si la Entrega/Remisión se genera desde el documento de Pedido, y ya existe un documento de
Factura, se tomará la información de la serie (con pedimento) asignados a la factura. en caso de
que la factura sea parcial, y necesites agregar más series con pedimento, deberás realizarlo de
manera manual.

 

 Al generar un documento de Factura, se tendrán los siguientes comportamientos:

Si la Factura se genera desde el documento de Pedido, y no existe un documento de Entrega/
Remisión, deberás asignar de manera manual la información de la serie (con pedimento).

 
 

Si la Factura se genera desde el documento de Pedido, y ya existe un documento de Entrega/
Remisión, se tomará la información de la serie (con pedimento) asignados en la entrega. en caso
de que la factura sea parcial, y necesites agregar más series con pedimento, deberás realizarlo de
manera manual.

  Ahora cuando generes un documento de Entrega/Remisión que proviene de un pedido deberás
guardar el documento, ya que si deseas Cerrarlo (desde la X), con la finalidad de asignar la información
de Pedimento.

Se mostrará el siguiente mensaje:



 

 
En el caso de que el sistema se cierre de manera inesperada o sea finalizado por el usuario, y la entrega
no haya sido guardada, el documento será suprimido; al consultarlo se mostrará en color rojo y mostrará
la la leyenda de SUPRIMIDO.

 

  Al Copiar a Factura un documento que incluye productos de serie (con pedimento), la información
del pedimento se incluirá en la factura, y podrás cambiarlos si así lo deseas.

 
Recuerda:

 
En relación con los puntos de Generar entrega a partir de pedido
y Copiar a Factura, el concepto Pedido no tiene habilitado el
parámetro Mostrar menú de pedimentos/serie/lote, por lo cual,
en una empresa configurada por default, no se mostrará el botón
Números de serie, para mayor detalle consulta el tema Nuevo
parámetro en documentos.

 



 

Consideraciones
 

   Al Copiar a nuevo cualquier documento que maneje pedimentos con serie y se tenga asignado el
número de pedimento con serie, no se copiará esta información en el nuevo documento, por lo que deberás
asignar los números de serie (con pedimento) correspondientes desde el botón Números de Serie.

 En el manejo de productos con la combinación de Pedimento y Serie no se tiene contemplado realizar:

•  La importación de pedimentos con serie por medio de Excel® para ningún tipo de documento.
•  La conversión de unidades de medida.
•  Los documentos de Ajuste de Inventario, Cambio de Mercancía, Entrega a consignación,
Factura a consignación, Devolución a consignación.

 
 

 En el caso de manejar Seguridad en tu empresa y un grupo de usuarios, tengan deshabilitado el
botón Pedimento en los documentos.

 
Los usuarios que pertenezcan a este grupo no visualizarán el botón Lotes y Fecha de Caducidad dentro
de los documentos correspondientes.

 

 
 

Aun cuando en el movimiento seleccionado cuente con un producto que maneja pedimentos con lote,
y se tengan habilitado el parámetro Mostrar menú de pedimentos/serie/loteen las propiedades del
concepto.
 



 

Importante:

En los documentos de Salida no se asignará en automático la serie.

 
Otra razón por la que no se muestre el botón Números de serie es porque en los parámetros del
documento se tiene el valor = 1 en la columna Número de serie.

Por lo que te recomendamos asignar el valor = 0 a la columna Número de serie, para que puedas
hacer uso de este botón.



 



 

Documentos con Productos de Pedimentos con Series y Lotes
 
C4358, C4363

Beneficio
A partir de esta versión podrás utilizar productos que manejen pedimento combinado con serie y lote
dentro de tus documentos, e incluirlos en la generación del CFDI correspondiente.

Este cambio aplica únicamente al generar los siguientes documentos:
 

Concepto y/o Tipo
de Documento

Sección

Ventas Ventas
Entregas/Remisiones Ventas
Facturas Cliente Ventas
Órdenes de servicio Ventas
Devoluciones Ventas
Notas de Crédito Cliente Ventas
Carta Porte Ventas
Entrada de Almacén Productos y Servicios
Salida de Almacén Productos y Servicios
Movimiento Entre Almacenes Productos y Servicios
Salida de Insumos Manufactura
Recepciones de Compra Compras y gastos

 
Ejemplo
 
Cuentas con un Producto que maneja Pedimentos, Series y Lotes.
 



 

 
En caso de que las opciones: Manejo de número de serie, Manejo de lote y caducidad se
muestren deshabilitadas y el campo Manejo de Pedimento no se muestre.

Deberás habilitar el uso de Pedimento de importación y Número de serie, Lote y fecha de
caducidad en las Opciones generales, dentro de la configuración de Documentos.

 
Al generar un documento que contiene movimientos que tiene un producto que incluye Pedimentos con
Serie, y seleccionar el movimiento correspondiente en el menú General se mostrará el botón Números
de Serie.
 

 
Entrada al Almacén:



 

En la ventana Números de Serie captura la información No. Serie de ..., No. Serie a ..., Palet No. y
la posición, selecciona el Estatus, captura el Lote y asigna el Pedimento, posteriormente haz clic en
Añadir.

Recuerda:

Previo a la generación de la entrada al almacén, debes dar de alta
los pedimentos de importación desde la sección de Compras y
Gastos.

 
Haz clic en Aceptar, para relacionar los registros al movimiento correspondiente.



 

 
Puedes Quitar, Editar o Filtrar los  registros agregados.

 
Los documentos en los que se mostrará la información de la serie + Lote + el pedimento, son:
 

Concepto y/o Tipo
de Documento

Sección



 

Devoluciones Ventas
Nota de Crédito Cliente Ventas
Entrada de Almacén Productos y Servicios
Movimiento entre Almacenes Productos y Servicios
Recepciones de Compra Compras y gastos

Finalmente guarda el documento.
 

 
 

Ventas:

En la ventana Números de Serie selecciona el No. Serie de ..., el No. Serie a ... y el Estatus en caso
de necesitarlo Comentarios, posteriormente haz clic en Añadir.
 

 
El Lote y el pedimento relacionados a la serie, se mostrarán hasta hagas clic en Añadir.



 

 
Agrega los registros que requieras para el movimiento correspondiente y haz clic en Aceptar.

 
Los documentos en los que se mostrará la información de la serie + Pedimento, son:
 

Concepto y/o Tipo
de Documento

Sección

Ventas Ventas
Entregas/Remisiones Ventas
Facturas Cliente Ventas
Órdenes de servicio Ventas
Salida de Almacén Productos y Servicios
Movimiento Entre Almacenes Productos y Servicios
Salida de Insumos Manufactura



 

Validaciones en los documentos
 

 Ventana Números de Serie: al dar clic en el botón Aceptar el sistema validará que la cantidad series
(con pedimento y lote) corresponda a la cantidad indicada en el movimiento del documento.

En caso de que la cantidad de los registros de serie (con pedimento y lote) no coincida con la cantidad
del movimiento del documento se mostrará el siguiente mensaje:

 Al guardar el documento desde cualquiera de los botones Guardar, Guardar & Cerrar, Guardar &
Nuevo, se realizarán las siguientes validaciones:

•  Si el producto con manejo de serie (con pedimento y lote) no cuenta con el pedimento asignado
en el documento, se mostrará el siguiente mensaje:

•  La cantidad de series (con pedimentos) asignados en el documento y los registros de la ventana
de Números de serie correspondan entre sí, en caso de que sea distinta se mostrará el siguiente
mensaje:

 

 



 

**El mensaje se presentará por cada movimiento en el cual el producto que maneje pedimentos y no
podrás guardar el documento hasta que hayas definido los pedimentos correspondientes.

Importante:

Al guardar un documento con productos con Pedimento con serie
y lote que tiene cantidad cero en el documento, no se presentará
ninguna validación y se guardará el documento.

 Cuando cuentas con documentos de Ventas que incluyen series (con pedimentos), y deseas
Globalizar los documentos por:

•  Nota: en el documento de factura, no se enviará la información del pedimento, por lo cual no se
visualizará el botón Números de serie dentro del documento, y tampoco se incluirá en le XML.

•  Producto: en el documento de factura no se enviará la información de las series (con pedimentos y
lote), por lo que deberás asignar la información de manera manual.
 
 

 Al generar un documento de Entrega/Remisión, se tendrán los siguientes comportamientos:

Si la Entrega/Remisión se genera desde el documento de Pedido, y no existe un documento de
Factura, deberás asignar de manera manual la información de la serie (con pedimento y lote).

Nota:

El comportamiento será el mismo, si desde el documento de
Entrega/Remisión seleccionas el Pedido.

 
Si la Entrega/Remisión se genera desde el documento de Pedido, y ya existe un documento de
Factura, se tomará la información de la serie (con pedimento y lote) asignados a la factura. en
caso de que la factura sea parcial, y necesites agregar más series con pedimento y lote, deberás
realizarlo de manera manual.

 

 Al generar un documento de Factura, se tendrán los siguientes comportamientos:

Si la Factura se genera desde el documento de Pedido, y no existe un documento de Entrega/
Remisión, deberás asignar de manera manual la información de la serie (con pedimento y lote).

 
 

Si la Factura se genera desde el documento de Pedido, y ya existe un documento de Entrega/
Remisión, se tomará la información de la serie (con pedimento y lote) asignados en la entrega. en
caso de que la factura sea parcial, y necesites agregar más series con pedimento y lote, deberás
realizarlo de manera manual.
 



 

  Ahora cuando generes un documento de Entrega/Remisión que proviene de un pedido deberás
guardar el documento, ya que si deseas Cerrarlo (desde la X), con la finalidad de asignar la información
de Pedimento.

Se mostrará el siguiente mensaje:

 
En el caso de que el sistema se cierre de manera inesperada o sea finalizado por el usuario, y la entrega
no haya sido guardada, el documento será suprimido; al consultarlo se mostrará en color rojo y mostrará
la la leyenda de SUPRIMIDO.

 

  Al Copiar a Factura un documento que incluye productos de serie (con pedimento y lote), la
información del pedimento se incluirá en la factura, y podrás cambiarlos si así lo deseas.



 

 
Recuerda:

En relación con los puntos de Generar entrega a partir de pedido
y Copiar a Factura, el concepto Pedido no tiene habilitado el
parámetro Mostrar menú de pedimentos/serie/lote, por lo cual,
en una empresa configurada por default, no se mostrará el botón
Números de serie, para mayor detalle consulta el tema Nuevo
parámetro en documentos.

 



 

Consideraciones
 

    Al Copiar a nuevo cualquier documento que maneje pedimentos con serie y Lote, no se copiará esta
información en el nuevo documento, por lo que deberás asignar los números de serie (con pedimento y
lote) correspondientes desde el botón Números de Serie.

 En el manejo de productos con la combinación de Pedimento con serie y Lote, no se tiene contemplado
realizar:

•  La importación de pedimentos con serie por medio de Excel® para ningún tipo de documento.
•  La conversión de unidades de medida.
•  Los documentos de Ajuste de Inventario, Cambio de Mercancía, Entrega a consignación,
Factura a consignación, Devolución a consignación.

 

 En el caso de manejar Seguridad en tu empresa y un grupo de usuarios, tengan deshabilitado el
botón Pedimento en los documentos.

 
Los usuarios que pertenezcan a este grupo no visualizarán el botón Número de series dentro de los
documentos correspondientes.

 

 
 

Aun cuando en el movimiento seleccionado cuente con un producto que maneja pedimentos con lote,
y se tengan habilitado el parámetro Mostrar menú de pedimentos/serie/loteen las propiedades del
concepto.
 



 

 
Otra razón por la que no se muestre el botón Números de serie es porque en los parámetros del
documento se tiene el valor = 1 en la columna Número de serie.

Por lo que te recomendamos asignar el valor = 0 a la columna Número de serie, para que puedas
hacer uso de este botón.
 



 

Timbrado de documentos
 
C2558

Beneficio
Ahora al realizar el timbrado de tus documentos CFDI, los cuales contengan productos con pedimento o
pedimentos combinados con serie y lote, serán incluidos en tus XML.

 
Ejemplo
 
En el timbrado de documentos con pedimento existen distintos escenarios:
 

 XML de una factura que contiene un Producto únicamente con un Pedimento, en el Concepto
se mostrará el nodo: InformacionAduanera, con el atributo NumeroPedimento que será la Clave
pedimento SAT asignada al registrar el pedimento de importación.
 

 
 

 XML de una factura que contiene un Producto con cantidad dos y con el mismo número de Pedimento,
en el Concepto se mostrarán solo un nodo: InformacionAduanera, con el atributo NumeroPedimento.

 



 

 XML de una factura que contiene un Producto con cantidad dos y con diferente número de
Pedimento, se generarán dos nodo de concepto con la cantidad 1 y cada uno mostrará el nodo:
InformacionAduanera, con el atributo NumeroPedimento correspondiente

 

Importante:

Si se tiene un mismo producto en dos partidas distintas con cantidad
1 y mismo número de Pedimento, el XML se generará de la misma
manera.

 
 

 XML de una factura que contiene un Producto con Serie (con Pedimento y Lote), solo se mostrará
el nodo: InformacionAduanera con el atributo NumeroPedimento y el atributo Parte con la información
de la serie; es decir, no se mostrará el número lote.



 

Nota:

Si el producto cuenta con Serie y pedimento, el XML se mostrará de
la misma manera.

 

 XML de una factura que contiene un Producto con Pedimento combinado con lote, solo se mostrará el
nodo: InformacionAduanera con el atributo NumeroPedimento; es decir, no se mostrará el número lote.

 XML de una factura que contiene un Producto de tipo Paquete y contiene un componente con
Pedimento no mostrará el nodo: InformacionAduanera con el atributo NumeroPedimento.

 

 XML de una factura con complemento de comercio exterior y contiene movimientos de Productos
que contiene Pedimento, no mostrará el nodo: InformacionAduanera, por lo tanto no se mostrará el
número de pedimento.



 

 



 

Validaciones al intentar timbrar
 
Si el documento contiene Productos con pedimentos, no ha sido guardado y se intenta timbrar  se
realizarán las siguientes validaciones:
 
 

 Cuando la cantidad del movimiento que maneja pedimentos es cero y se intenta timbrar, se enviará
el siguiente mensaje:

 

 Cuando la cantidad del producto que maneja pedimento es mayora cero no se ha asociado
pedimentos en el movimiento se mostrará el mensaje:

 Cuando la cantidad del producto que maneja pedimento es mayor a cero, y la cantidad del movimiento
no corresponde con la cantidad de pedimento asociado, se mostrará el mensaje:

 

Importante:

En ninguno de los casos podrás timbrar el documento, hasta
asignar la información de pedimento, o bien igualar la cantidad del
movimiento con la cantidad de la ventana de Pedimentos.

 



 

Reportes
 
Beneficio
Se agregan nuevos campos en los reportes de Kardex, Números de Serie, Números de Serie
disponible, Lotes y Caducidad, Lotes disponible y Pedimentos que te ayudarán a consultar los
movimientos de los productos que manejan Pedimentos, Serie y Lote.

Recuerda:

Estos reportes se encuentran en la sección Productos y Servicios.

 
Kardex
 
Se agregan los campos: Pedimento (Número de pedimento) y ProductImportID (ID del pedimento)
asociado al producto incluido en tus documentos.

 

 

 Pedimentos

Se agregan los campos:
•  DepotName (Almacén): Almacén en el que se encuentra el producto con pedimento.
•  DepotId (IdAlmacen): Id del almacén.

 



 

 
Números de Serie y Números de Serie disponible

Se agregan los campos:

•  Almacén: Nombre del Almacén
•  Lote (LotNumber): Número de lote asociado. 
•  ExpirationDate: Fecha de caducidad del número de lote.
•  Pedimento: Número de pedimento asociado
•  ProductImportID: ID del pedimento.

 

 Lotes y Caducidad y Lotes disponible

Se agregan los campos: Pedimento (Número de pedimento) y ProductImportID (ID del pedimento)
asociado al producto incluido en tus documentos.



 

 
 
Consideración
 
Los campos no vienen agregados por default, por lo que deberás agregarlos en tus reportes, desde el
botón Propiedades de la pestaña LISTA.
 

Dentro del botón Campos.
 

 



 

Versiones de Microsoft® Access y SQL Server®
C4880

Beneficio
A partir de esta versión, al momento de instalar CONTPAQi® Comercial Start/Pro, el asistente de
instalación mostrará las versiones de Microsoft® Access y  SQL Server® con las que es compatible
el sistema.

Ejemplo

En la ventana Configuración Base de Datos se mostrarán las versiones con las que actualmente es
compatible el sistema:

•  Microsoft Access: 2013 o superior
•  Microsoft SQL Server®: 2014, 2016 y 2017

 

Recuerda:

Solamente es posible crear bases de datos en Microsoft®
SQL Server®, si cuentas con una licencia de CONTPAQi®
Comercial Pro.

 



 

Versiones anteriores

Anteriormente las versiones que podías utilizar y que se mostraban durante la instalación son las
siguientes:

•  Microsoft Access: 97
•  Microsoft SQL Server®: 2008 R2 y 2012



 

Registro de rutas del sistema en el Regedit
C4779

Beneficio:
A partir de esta versión, al realizar la instalación del sistema se registrará el DirectorioBase y
DirectorioDatos en el Regedit (Editor de Registros) de Windows.

El objetivo de este cambio es que puedas validar de manera rápida las rutas sobre las que está realizada
la instalación del sistema.

Ejemplo:

Dentro del Editor de Registros de Windows, podrás identificar los directorios:

 
 

Recuerda:

Dentro del Regedit debes ingresar a la ruta:  Equipo
\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node
\Computación en Acción, SA CV\CONTPAQ I Comercial SP
 

Los directorios indican las siguientes rutas:

 DirectorioBase: es la ruta en la que se instalan los ejecutables del sistema, por ejemplo:
C:\Program Files (x86)\Compac\ComercialSP.
 

 DirectorioDatos: es la ruta en la que se almacenarán todas las bases de datos del sistema, XML,
formatos, reportes, etc. Esta ruta es fija C:\Compac\ComercialSP.



 

Actualización de Catálogos SAT
 

C3899, C4004, C4108, C4162, C4661, C4969, C5109, C4703, C5412

Beneficio:
En esta versión se agregan en el sistema CONTPAQi® Comercial Start/Pro las actualizaciones
realizadas por el SAT en los catálogos:

 Catálogo c_ClaveProdServ correspondientes a las nuevas claves de estímulo fiscal de IVA 8 % del
mes de junio.

 Catálogos c_NumPedimentoAduana y c_PatenteAduanal actualizados al 4 de septiembre de 2019,
los que podrás utilizar en el manejo de Pedimentos de importación, para generar tus documentos y emitir
tus comprobantes CFDI.

 Catálogo de Bancos, en el que se agrega el nuevo banco Sabadell, que podrás asignar a tus cuentas
bancarias e incluir en tus documentos de Cobro Cliente para la generación del REP.

 Listado de Certificados de Prueba SAT, que se utilizan para timbrado de prueba.

 
Catálogo c_ClaveProdServ
Al ingresar al sistema después de la actualización a la versión 4.0.1 de CONTPAQi® Comercial Start/Pro,
se mostrará la ventana Migración SQL, indicando la actualización.

 
 

Catálogos c_NumPedimentoAduana y c_PatenteAduanal
Al ingresar al sistema después de la actualización a la versión 4.0.1 de CONTPAQi® Comercial Start/
Pro, se mostrará la ventana Sincronización de catálogos, indicando la actualización.



 

Al finalizar mostrará la ventana de Actualización de catálogos, indicando el total de registros
actualizados.

Recuerda:

El número de Registros actualizados puede variar, ya que esta
actualización se realiza al ingresar al sistema en cualquier
versión, debido a la conexión que tiene con la Nube.

 
 
 

Catálogo de Bancos
Al ingresar al sistema después de la actualización a la versión 4.0.1 de CONTPAQi® Comercial Start/
Pro, se mostrará la ventana Sincronización de catálogos, indicando un banco actualizado.

Importante:

El banco Sabadell no cuenta con RFC.

   



 

 
Listado de certificados de prueba SAT
Al ingresar al sistema después de la actualización a la versión 4.0.1 de CONTPAQi® Comercial Start/Pro,
se mostrará la ventana Sincronización de catálogos, indicando la cantidad de certificados de prueba
del SAT actualizados.

Se agregan estos certificados con el objetivo del sistema valide de acuerdo al RFC y los certificados
asignados si se trata de un certificado de Prueba o un certificado Real.



 

Barra de Proceso en Notificaciones
 
C5261

Beneficio
A partir de esta versión, cuando ingreses al sistema se mostrará una barra Procesando notificación, la
cual te indicará que el sistema se encuentra validando en los servicios del SAT si existen Cancelaciones
en espera de confirmación, enviados por tus proveedores.

Ejemplo

Al ingresar al sistema después de actualizar a la versión 4.0.1 de CONTPAQi® Comercial Start/Pro,
después de la actualización de catálogos del SAT, se mostrará la Barra de Proceso de Notificaciones.

 

 

Importante:

La Barra de Proceso de Notificaciones también se mostrará, al
Ingresar a la sección CONTPAQi Comercial y al abrir una base
de datos.

Si encuentra existen notificaciones, se mostrarán al final del proceso, para que puedas consultarlas.

 
Si deseas que no se muestre la Barra de Proceso de Notificaciones y las Notificaciones, puedes
deshabilitarlas, para un usuario o para todos, desde la Notificación.



 

Recuerda:
El catálogo de Notificaciones se encuentra en la sección
Organización.



 

Consulta de Ayuda dentro del sistema
 
C4784
 
Beneficio
A partir de esta versión, podrás consultar el Manual de Referencia CONTPAQi® Comercial Start/Pro
desde el sistema, además de que también podrás consultar las preguntas frecuentes e ingresar al Foro de
ayuda, la finalidad es que tengas la información a la mano para las dudas y situaciones que se presenten
durante la operación del sistema.

Manual de Uso
Ingresa al sistema y desde la pantalla principal podrás identificar ambas opciones, solo haz clic en la
opción Necesito Ayuda o bien en la flecha de la parte derecha.

 
Se mostrará la opción Manual de uso, haz clic en Ver en línea.
 

 

Importante:
 

También puedes consultar el manual desde la sección
CONTPAQi Comercial, solo haz clic en la opción Manual.

 



 

 
Se abrirá una ventana en tu explorador de internet, mostrando el Manual de Referencia CONTPAQi®
Comercial Start/Pro, en el cual podrás consultar información referente al sistema.

Preguntas Frecuentes
Ve a la sección CONTPAQi Comercial, posteriormente haz clic en Preguntas Frecuentes.



 

 
Se mostrará el Portal de Servicios CONTPAQi®, en el que podrás consultar la información de distintas
formas.



 

 
Puedes Buscar por palabra, o bien una Búsqueda Avanzada.

Una vez ejecutada la búsqueda, podrás regresar al Explorado de FAQ, o bien Cambiar los criterios de
búsqueda que realizaste.



 

Foro de ayuda
Ingresa al sistema y desde la pantalla principal podrás identificar ambas opciones, solo haz clic en la
opción Necesito Ayuda o bien en la flecha de la parte derecha.
 

 
Se mostrará la opción Foro de ayuda, haz clic en Visitar foro de ayuda.
 

 
 

Se mostrará el ingreso a los foros dentro del sistema, captura tu usuario y contraseña, para ingresar.



 

 
Una vez que hayas ingresado podrás realizar búsquedas de información, ya que puede ser que alguien
más haya realizado una pregunta del mismo tema que presentas; también puedes generar nuevas
preguntas de tus dudas o detalles.



 

Catálogo de empresas
 
C3856, C4239

Beneficios:
A partir de esta versión encontrarás las siguientes funcionalidades en el catálogo de empresas:

 Al crear una nueva Empresa y guardar los datos capturados el sistema validará si el tipo de persona
Jurídica (Física o Moral) seleccionada corresponde con la estructura del RFC asignado.

 Al suprimir un registro del catálogo de Empresas se eliminará el registro relacionado en el catálogo
de Clientes o Proveedores según corresponda, siempre y cuando no se encuentren relacionados a un
documento.



 

Validación de RFC
 
Al dar de alta una nueva empresa y guardar, validará si la estructura del RFC capturado corresponde con
el tipo de persona   Jurídica asignado, en el caso de que no correspondan enviará el siguiente mensaje:

 

Recuerda:

•  Para una persona Física el RFC debe tener 13 caracteres. Eje.
IILM860317XXX

•  Para una persona Moral el RFC debe tener 12 caracteres. Eje.
ASG010101XXX
 

Ejemplo:

Intentas dar de alta una nueva Empresa y seleccionaste persona Física, pero asignaste un RFC con la
estructura incorrecta (incluye 12 caracteres):

 
Intentas dar de alta una nueva Empresa y seleccionaste persona Física, pero asignaste un RFC con la
estructura incorrecta (incluye 13 caracteres):
 



 

 
Consideraciones
 

 No podrás dar de alta la empresa si la estructura del RFC capturada no corresponde con la Persona
Jurídica asignada.

  Esta validación aplica de igual forma al realizar una modificación en los datos de la Empresa.

 Cuando configures el RFC público en general, nacional o extranjero, debes configurar la Persona
Jurídica como Física.



 

Suprimir Empresa
Al suprimir un registro del catálogo de Empresas se eliminará el registro relacionado en el catálogo de
Clientes o Proveedores según corresponda, siempre y cuando no se encuentren relacionados a un
documento.

Ejemplo:

Tienes registrada una Empresa, la cual ya está asignada a un Cliente y deseas eliminarla:

Al eliminar el registro (La super empresa) desde el catálogo de Empresas, también se eliminará del
catálogo de Clientes.

 

Nota:

Este comportamiento aplica de igual forma para el catálogo de
Proveedores.
 
 

 
 

En versiones anteriores a la versión 4.0.1 de CONTPAQi® Comercial Start/Pro, cuando se tenía una
empresa registrada y asignada a un Cliente o Proveedor, y se eliminaba la Empresa, el registro dentro
del catálogo de Clientes o Proveedores permanecía.



 

 
Consideración

Si en la vista de Clientes visualizas el registro eliminado, y este tiene el icono Suprimido (bote de basura).

Los registros se mostrarán únicamente cuando a la vista predeterminada de Clientes, se le quitan todos
los filtros.

 
Al abrir el registro del cliente, se mostrará una barra en color Rojo, e indicará la leyenda Registro
suprimido.

 



 

 

Importante:

El Cliente o Proveedor eliminado no podrá ser utilizado en los
documentos.
 



 

Nuevo mensaje en la Cancelación
de documentos CFDI 3.3

C3892

Beneficio
A partir de esta versión cuando se intente cancelar un documento CFDI y no se obtiene respuesta del
servicio de cancelación, se mostrará el mensaje: Estamos teniendo problemas con la cancelación,
intente más tarde.

El objetivo de este mensaje es que obtengas resultado de la solicitud de cancelación realizada desde el
sistema, y no se tenga la impresión de que la solicitud quedo inconclusa, de esta manera podrás intentar
timbrar el documento más tarde.

Ejemplo

Al momento de cancelar un documento CFDI, y no obtener respuesta del servicio de cancelación, el
sistema enviará el mensaje:



 

Barra de Menús
C3782

Beneficio:
En esta versión de CONTPAQi® Comercial Start/Pro se agrega color Azul  en la barra de Menús y el
fondo de imagen Caligrafía, en las ventanas del sistema, los cualés podrás modificar si así lo deseas.

Por omisión las ventanas se mostrará el Color "Azul" y la Imagen de fondo "Caligrafía" al actualizar el
sistema, o al crear nuevas bases de datos a partir de la versión 4.0.1 de CONTPAQi® Comercial Start/
Pro.

 

Importante:

Esta configuración aplica para todas las ventanas del sistema.

Configuración:

Si deseas modificar el color o indicar que no se muestre imagen en la barra del menú, realiza lo siguiente:

Paso Acción  

Ingresa al menú CONTPAQi® Comercial Start/Pro, y haz clic en el botón Opciones.  



 

Selecciona la opción General, y dentro de la sección de Menús identifica el campo Color
e Imagen de fondo.

Podrás seleccionar las siguientes opciones en cada uno de los campos:

 



 

 
Asigna el Color de tu preferencia (Eje. Morado), y si no deseas utilizar la Imagen de
fondo Caligrafía selecciona Ninguna, posteriormente haz clic en Aceptar.

 

¡Listo!, La las ventanas del sistema se mostrarán de acuerdo a las configuraciones
realizadas.

 

 

 



 

 
Consideraciones
 

 La configuración de Color e Imagen de fondo aplica por Base de datos; es decir, si en una base de
datos se tiene más de una empresa creada, todas las empresas de la base de datos tendrán el mismo
color.

 Si realizas la configuración de Color e Imagen de fondo y se tienes ventanas del sistema abiertas
(Eje. te encuentras consultando una Factura), esta ventana no se actualizará por completo.
 

Para ver reflejada la configuración deberás cerra la ventana y volverla a abrir.
 



 

Nuevo mensaje al timbrar documentos
 
C4749

Beneficio
A partir de esta versión se agrega un nuevo mensaje: No hubo respuesta al invocar el servicio Web
cuando al intentar timbrar un documento (ingreso, egreso, traslado y pago) se obtenga como respuesta
un Timeout, dejando el documento con Timbre pendiente.
 
 
Ejemplo
 
Al momento de timbrar un documento, y obtener como respuesta un Timeout, el sistema enviará el
mensaje:

 
El documento quedará con timbre pendiente, par que intentes timbrarlo más tarde.
 



 

 
 

Consideraciones:
 

 Los documentos con Timbre pendiente no pueden ser modificados.
 

 En caso de que el documento con estatus de timbre pendiente exceda de las 72 horas al timbrar
nuevamente, se generara un nuevo XML con cadena, sello, fecha, hora, minuto y segundo diferentes.



 

Parámetros de documentos
C3839

Beneficio
A partir de esta versión, ya no se mostrarán las opciones Coeficiente de flujo y Sincronizar con Azure
dentro de los Parámetros de los documentos.

Ejemplo

A partir de la versión 4.0.1 de CONTPAQi® Comercial Start/Pro.

 
En versiones anteriores a la 4.0.1 de CONTPAQi® Comercial Start/Pro.



 

 

Recuerda:

Para ingresar a los Parámetros del concepto (Eje. Facturas
Cliente), haz clic derecho sobre el concepto deseado y selecciona
Propiedades.



 

Formato de imagen para vista PDF
C3751

Beneficio
Al generar el archivo PDF, la imagen agregada se generará a 64 bits dentro de la base de datos, esto con
la finalidad de que la imagen sea más fácil de procesar en el envío por correo y en la vista Previa.

Importante:

Las imágenes insertadas en el HTML se convertirán a base 64, con
la finalidad de que, al realizar el PDF y HTML enviados por correo,
las imágenes se visualicen de forma correcta.



 

Campos Extras en documentos de Tesorería
 
C4066

Beneficio
A partir de esta versión, es posible agregar campos extras en los documentos de Ingresos, Egresos y
Traspasos, de la sección de Tesorería, lo que te permitirá registrar información extra en los movimientos
bancarios.

Importante:

Para las bases de datos que fueron creadas en versiones anteriores
y actualizadas a la versión 4.0.1 de CONTPAQi® Comercial Start/
Pro, es necesario presionar el botón Nuevo, en cada uno de los
conceptos, para generar el campo en la base de datos.

 
 

Configuración

Agregaremos un campo de texto extra en el concepto de Cobros Cliente

Paso Acción  

Haz clic derecho sobre  el concepto Cobros Cliente, y selecciona Propiedades.  

Selecciona la pestaña de Campos Extras, y haz clic en Añadir.  



 

Captura los datos deseados, posteriormente haz clic en Aceptar.

Se mostrará el registro del campo de Texto Extra
 

 



 

Finalmente haz clic en Aceptar.  

 
 

Una vez configurado el campo extra, al generar un documento de Cobro Cliente identifica el botón
Campos Extras, haz clic y podrás hacer uso de los campos que hayas agregado.



 



 

Copiado de datos de
Pedido a Entrega/Remisión

C3706, C4742

Beneficio
A partir de esta versión, al realizar un Pedido y realizar la entrega del mismo, se copiarán los siguientes
datos al documento de Entrega/Remisión:

•  P. Costo, que se capture a nivel de detalle del documento.
•  Método de Pago, Forma de pago y Uso de CFDI Receptor, capturados a nivel de documento.

El objetivo de este cambio es que al Copiar a Factura una Entrega/Remisión, estos datos se incluyan
dentro de la factura, agilizando la captura de los datos.

Ejemplo
 
Deseas generar la entrega de un documento de Pedido, el cual incluye P. Costo capturado a nivel de
detalle, los datos Método de Pago, Forma de pago y Uso de CFDI Receptor asignados a nivel de
documento.

 

 
Al generar la entrega los datos P. Costo, Método de Pago, Forma de pago y Uso de CFDI Receptor
capturados en el pedido se incluirán en la base de datos de manera interna, por lo cual no se podrás
visualizarlos desde este documento.



 

Importante:

La información de P. Costo, Método de Pago, Forma de pago
y Uso de CFDI Receptor no se puede visualizar dentro de
los documentos Entrega/Remisión, la información se guarda
internamente para poder copiarla en las transformaciones del
documento.

 
Cuando hayas generado el documento de Factura a partir de la Entrega/Remisión, los datos del
Pedido estarán incluidos en la Factura.
 



 



 

Previsualización de
documentos Origen y/o Destino

 
C4486, C3565

Beneficio
A partir de esta versión podrás consultar el origen y el destino de los documentos, por medio del botón
Previsualización que se encuentra dentro de la pestaña LISTA, en las vistas de tus documentos de la
sección de Ventas, Compras y Gastos, y algunos documentos de Tesorería (Préstamos Recibidos y
Préstamos Otorgados).

El objetivo de este cambio es que puedas rastrear los documentos relacionados a cualquiera de tus
documentos, de manera fácil y rápida.
 
 
Ejemplo
 
Tienes un documento de Pedido del cual se generó una Entrega/Remisión, y posteriormente una factura.

Desde la vista de Pedidos selecciona el registro, y haz clic en el botón Previsualización que se encuentra
en la pestaña LISTA.
 

 
En las vistas de documentos de Ingreso y Egreso de la sección de Tesorería este botón se
mostrará deshabilitado y sin funcionalidad.

 



 

Recuerda:

Dentro de la sección Tesorería podrás usarlo únicamente en los
documentos de Préstamos Recibidos y Préstamos Otorgados.

 
En la parte inferior de la vista se mostrarán las pestañas Detalle, Relaciones y Pagos:

 

Las pestañas mostrarán la siguiente información:

Detalle: Contiene la información todos los movimientos del documento previsualizado.
 

 
Relaciones: Mostrará de manera gráfica los documento relacionados al documento previsualizado,
indicando el ID y el tipo de documento relacionado.
 

 
 



 

Pagos:  Mostrará la información de los documentos de pagos y notas de crédito aplicados al
documento previsualizado.
 

 

Importante:

En caso de que el documento previsualizado no tenga documentos
de pagos o notas de crédito aplicados, no se mostrará información
en la pestaña de Pagos.

 
 
Consideraciones:
 

 En la pestaña Detalle se mostrarán todos los movimientos (Partidas) del documento previsualizado.

 La Previsualización es por documento, es decir, si seleccionas más de dos documentos dentro de la
vista, mostrará la información del último documento seleccionado.

 

 Una vez que usaste la Previsualización dentro de alguna vista, las pestañas (Detalle, Relaciones,
Pagos) se seguirán mostrando, para cerrar las pestañas haz clic en el botón Previsualización.



 

 

  Si un documento esta relacionado a varios documentos se mostrarán todas sus relaciones.

 

 Si cuentas con varias relaciones en tus documentos, puedes ampliar o disminuir la zona de
Previsualización, para poder visualizarlas mejor.

 



 

 

 Cuando un documento no cuente con relaciones a otros documentos, solo se mostrará el
documento Previsualizado.

 Al consultar la pestaña relaciones para los documentos de Gastos, Gastos de terceros,
Comprobación de gastos y Reintegros que se encuentran en la sección Compras y Gastos,
únicamente se mostrará el documento seleccionado, aun cuando tenga relación con otros documentos.

 

 Cuando consultes la Previsualización de un documento de Facturas Globales por Nota, o se
mostrará la Pestaña Pagos, polo que solamente podrás consultar la pestaña Detalle y Relaciones.

s



 

 Si deseas consultar alguno de los documentos relacionados y no cuenta con permisos para
visualizarlos, Añadir, Editar o Suprimir) se mostrará el siguiente mensaje

 
Al dar clic en Aceptar se abrirá el documento en modo Consulta, mostrando la leyenda ¡No tiene
Permiso para Editar!:

 Desde la pestaña Pagos podrás consultar los documentos correspondientes, sólo haz clic en el
registro y se mostrará el apartado Comentarios del Pago, posteriormente haz clic en el botón Abrir.

Importante:

En caso de que tengas notas de crédito asociadas al documento
previsualizado, no podrás consultar el documento.

 



 

 En los documentos de Cobros cliente, Otros Ingresos, Pagos Proveedor, Pagos Empleados,
Otros Egresos y Traspasos de la sección Tesorería, el botón Previsualización se mostrará deshabilitado
ya que la funcionalidad no aplica para este tipo de documentos.



 

Contabilidad
C2052, C3625

Beneficios:
A partir de esta versión encontrarás las siguientes funcionalidades para utilizar tu contabilidad en
CONTPAQi® Comercial Start/Pro:

 Se agrega el campo Segmento dentro del catálogo de Divisas, con la finalidad de que puedas ligar
la divisa a las cuentas contables registradas a tus clientes, proveedores y bancos.

 Se agrega el campo Tipo dentro del catálogo de Tipos de póliza para que puedas crear nuevos
registros e indicar el tipo de póliza (Ingreso, Egreso y Diario), esto con la finalidad de clasificar la
información y que lo puedas usarlos en tus asientos contables.



 

Segmento contable en Divisas
 
Se agrega el campo Segmento dentro del catálogo de Divisas, con la finalidad de que puedas ligar la
divisa a las cuentas contables registradas a tus clientes, proveedores y bancos.

Este cambio te será de ayuda cuando tengas, por ejemplo: un cliente con operaciones en Peso Mexicano
y en Moneda Extranjera, puedas contabilizar tus documentos a la cuenta correspondiente.

Ejemplo

Dentro de tu catálogo de Divisas, podrás identificar el campo y asignar el segmento contable.

 

Recuerda:

El catálogo de Divisas se encuentra en la sección
Organización.
 

Dentro de la definición del asiento podrás identificar el segmento DIVISA, y podrás agregarlo a la
cuenta.

 



 

Consideraciones

 La clave DIVISA se obtendrá de acuerdo a la configuración de la moneda asignada en el documento.

 En los documentos de Ingreso se obtendrá de acuerdo a la moneda asignada en la cuenta destino.

 En los documentos de Egreso se obtendrá de acuerdo a la moneda asignada en la cuenta origen.

 Esta funcionalidad no aplica en los documentos de Traspaso.

 No aplica para segmento manual, únicamente para el uso de la clave DIVISA.



 

 Si al generar la póliza no se tiene una cuenta contable con los segmentos configurados en la
configuración del asiento contable, no se creará la cuenta automáticamente, es decir esta debe estar
creada previamente.



 

Nuevo campo en Tipo de pólizas
 
Se agrega el campo Tipo dentro del catálogo de Tipos de póliza para que puedas crear nuevos registros
e indicar el tipo de póliza (Ingreso, Egreso y Diario), esto con la finalidad de clasificar la información y que
lo puedas usarlos en tus asientos contables.

 
Ejemplo
 
Creas un nuevo Tipo de póliza y le asignas el Tipo de acuerdo a tus necesidades, ejemplo Egreso.

 
 

Al crear nuevos asientos o modificar los asientos existentes en el sistema, podrás asignar el tipo de póliza
creado, en este caso Póliza de prueba que fue configurado como tipo Egreso.

 

Consideraciones:

 Al actualizar el sistema a la nueva versión se asignará en automático el tipo de póliza en el campo
Tipo, esto en base al número capturado en el campo Contpaq.



 

 Por ejemplo, en el campo Contpaq tienes asignado el número 1, en el campo Tipo se asignara Ingreso.

Esta asignación solo considerará los números: 1-Ingresos, 2-Egresos, 3-Diario, por lo qué si cuentas
con un número distinto a estos, el sistema asignará por default el tipo de póliza Diario.

Importante:

Si te encuentra en esta situación, deberás ingresar a cada
tipo de póliza y asignarle la información correspondiente,
ya que si tienes interfaz de CONTPAQi® Comercial Start/
Pro a CONTPAQi® Contabilidad, pude verse afectada tu
contabilidad.
 



 

Caracteres especiales en el XML de Addendas
C3772

Beneficio
A partir de esta versión, es posible generar el XML de un documento que incluye addenda en la
cual se capturaron caracteres especiales, dentro de los campos de tipo texto configurados como dato
Alfanumérico.

Los caracteres especiales pueden ser comas (,), comillas dobles (“), símbolo de moneda ($), ampersand
(&) y signo de gato (#).

Ejemplo

Tienes un documento de factura en el cual en el que tu cliente utiliza la addenda Continental Tire, la cual
solo se captura a nivel documento.

Dentro del documento haz clic en el botón Addenda

 En la captura de los datos podrás agregar los caracteres especiales dentro de los campos, ejemplo
Descripción
 

 



 

Recuerda:

Previo al timbrado del documento, puedes visualizar los datos
capturados para la addenda, solo haz clic en el botón:

 

 
 

Al timbrar el documento dentro del XML dentro la addenda, podrás validar que se muestran los
caracteres asignados.
 



 

Nuevas addendas
D4442, D4102, D5326

Beneficio
A partir de esta versión, se agregan las addendas Sanofi, Industrial Aceitera y Daikyonishikawa
Mexicana Operaciones para que puedas utilizarlas en tus documentos de factura e incluirlas en tus XML.

Configuración

Descarga las addendas, desde la sección Organización, dentro del catálogo Addendas y
Complementos, en la opción Bajar Definición.

Una vez descargadas las addendas, configurarlas y capturar información en las siguientes ubicaciones:

 
Addenda Clientes Documento Movimiento
Industrial Aceitera

 

Sanofi

Daikyonishikawa Mexicana
Operaciones

N/A
  

 
 
 

Recuerda:

Los campos en color Rosa desde la captura de cualquier apartado
de las addendas son datos obligatorios para poder realizar el
timbrado de la addenda.

Previo al timbrado del documento, puedes visualizar los datos
capturados para la addenda, solo haz clic en el botón Previsualizar
Addenda/Complemento.



 

Finalmente timbra el documento y podrás identificar la addenda dentro del XML.
Ejemplo addenda Industrial Aceitera.



 

Botón Ir a producto
C5347

Beneficio
A partir de esta versión, es posible ingresar al catálogo de Productos por medio del botón Ir a producto, al
seleccionar un movimiento desde cualquier documento que no haya sido importado por medio de Excel®,
cuando no exista la columna Descripción o Clave (del producto) dentro del detalle del documento.

Ejemplo
Se tiene un documento de Facturas Cliente en el cual no se muestra la columna Descripción dentro
del Detalle, selecciona el movimiento y haz clic en el botón Ir a producto, por lo cual podrás ingresar
al catálogo de ese producto.

 

Importante:

El botón se mostrará siempre y cuando en el detalle tengas una de
las dos columnas: Descripción o Clave.

 
 

En versiones anteriores a la 4.0.1 de CONTPAQi® Comercial Start/Pro, no se mostraba el botón, cuando
no se mostraba la columna Descripción en el Detalle del documento.

 



 



 

Mejoras



 

Ventas
 



 

Folio-Ticket: D3496-2019042510002686
 
Ahora, al generar un Pedido de venta y entregarlo, se visualizarán las Condiciones de pago del cliente
en el documento de Entrega.



 

Recuerda:

El campo Condición de pago debe estar previamente habilitado
para que se muestre en el documento de Entrega/Remisión.

 
En versiones anteriores, no mostraba la Condición de pago en la Entrega/Remisión, aun cuando se
asignaba al documento de Pedido.



 



 

Folio-Ticket: D3653-2019050810003349
 
Ahora, al generar la póliza de un documento de Factura Cliente (en dólares) que contenga un impuesto
compuesto, no se duplicará la cantidad del impuesto.

En versiones anteriores, se generaba la póliza con la cantidad del impuesto duplicada.



 

Folio-Ticket: D3741-2019042210000442
 
A partir de esta versión, al modificar el producto de un movimiento ya generado, se actualizará al instante
la información de la Unidad de medida.

Anteriormente, cuando se cambiaba el producto, se actualizaba la información del costo y precio, pero
no la Unidad de medida del producto.

 



 

Folio-Ticket: D3995-2019060810000135

A partir de esta versión, al dar clic en el botón Copiar a nuevo dentro de una Factura Cliente con una
Condición de pago de 30 días o más, se realiza el cálculo del plazo máximo para realizar el pago, que
podrá consultarse en la Agenda de pagos.

 
Anteriormente, no asignaba la fecha de pago correctamente al Copiar a nuevo un documento de factura,
y al consultar el módulo Cuentas por Cobrar, se mostraba una fecha incorrecta.
 



 



 

Folio-Ticket: D3998-2019060710005123

En esta versión, cuando esté aplicado un Pago en un documento de Recibo de arrendamiento, se
mostrará el saldo pendiente correcto desde la columna Saldo.

 
En versiones anteriores, al aplicar el pago y saldar el Recibo de Arrendamiento, se mostraba con una
cantidad pendiente en la vista de documentos, siendo que el documento había sido saldado.



 



 

Folio-Ticket: D4002-2019061210001126

A partir de esta versión, al asignar documentos con fecha posterior a la fecha de término de un proyecto,
dicho proyecto no se mostrará en el listado de proyectos, es decir, el listado de proyectos sólo muestra
los proyectos que estén vigentes en la fecha del documento.

Al colocar un proyecto con fecha de inicio y fecha de terminó éste sigue apareciendo en el combo aun
cuando ya la fecha expiró.

Recuerda:

Si un documento se guarda con un proyecto y después se edita la
vigencia del proyecto, el documento permanece con el proyecto
asignado.

 
 

Anteriormente, los documentos mostraban los proyectos creados, sin importar si se encontraban vigentes
o no.

 

 



 



 

Folio-Ticket: D4067-2019060710000333

En esta versión cualquier Carta Porte que cuente con un servicio de tipo traslado, con importe mayor o
igual a cero (0) puede ser timbrada, de acuerdo al Anexo 20.

 

 
Anteriormente, no era posible timbrar un documento de Carta Porte que incluyera un servicio de traslado
con importe igual a cero (0).



 



 

Folio-Ticket: D4068-2019061110004885

En esta versión, al utilizar el botón Copiar a Factura en una nota de venta pagada, el importe del pago
se muestra una sola una vez dentro de la factura.

 
En versiones anteriores, al realizar el registro de pagos dentro de la venta y utilizar el botón Copiar a
Factura, esta última mostraba una duplicidad en los pagos registrados.



 



 

Folio-Ticket: D4069-2019061710001466

A partir de esta versión, podrás guardar los documentos de factura que incluyan paquetes, y que en sus
componentes contengan un servicio.

Importante:

Este tipo de productos son registrados en el Kardex y, por el
momento, se registrarán en negativo.

 
 

Anteriormente, el sistema no permitía guardar la factura con algún servicio registrado, ya que el sistema
realiza un conteo de cantidades en almacén, y mostraba el siguiente mensaje:



 

Folio-Ticket: D4189/D5402-2019061710003722/2019090910001154
Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, es posible timbrar documentos que han sido importados por medio de la opción
"Importación de catálogos" de un archivo de Excel®.

Anteriormente, el timbrado de documentos importados mostraba el error “Tiene que especificar una ‘clave
unidad’ en la ficha producto para ‘borrador’".



 



 

Folio-Ticket: D4111-2019061910002845

A partir de esta versión, al crear una factura, si la forma de pago asignada al Cobro cliente que se asocia
a la factura es cualquiera de las siguientes, se mostrará en la sección de información del Registro de
pagos:

c_FormaPago Descripción
23 Novación
24 Confusión
25 Remisión de deuda
26 Prescripción o caducidad
27 A satisfacción del acreedor
28 Tarjeta de débito

29 Tarjeta de servicios

30 Aplicación de anticipos
31 Intermediario pagos

 

Anteriormente, el sistema no mostraba la información de la forma de pago en la sección de Registro de
pagos.



 

 



 

Folio-Ticket: D4190-2019061910001668

En esta versión CONTPAQi® Comercial Start/Pro genera la póliza de manera automática después de
crear un documento y timbrarlo.

Importante:

Se aplicará esta acción siempre y cuando dentro del asiento
contable se tenga configurada la condición Timbrado = 1.

 

 
Anteriormente, al timbrar el documento, el sistema generaba la póliza hasta el momento de presionar el
botón Visualizar Póliza.



 



 

Folio-Ticket: D5238-2019082210002924
 
A partir de esta versión, Podrás generar tus documentos de cotizaciones y asignar el vendedor deseado.

 
Anteriormente, al intentar dar de alta una nueva cotización se mostraba el mensaje: La operación no está
permitida si el objeto está cerrado, y al Acetar el mensaje e intentarse seleccionar un empleado, no se
mostraba el listado.

 



 

Folio-Ticket: D5439-2019091110002551
 
A partir de esta versión, al agregar un producto en el detalle del documento, y tenga asignada una moneda
distinta a peso mexicano en el catálogo de Productos, y además no se tiene asignado un tipo de cambio
o el tipo de cambio sea cero en el catálogo de Divisas, el sistema enviará el siguiente mensaje:

El precio del producto no se calculará, ya que no existe un tipo de cambio de la moneda asignada al
Producto.

 
 
 

Anteriormente, al intentar asignar al documento un producto con una moneda distinta a peso mexicano,
por ejemplo, USD (Dólar) y que el tipo de cambio de esta moneda fuera cero se presentaba el siguiente
mensaje:



 

Productos y Servicios
 



 

Folio-Ticket: D3274-2019032110000973
Otros tickets relacionados...
 
En esta versión, cuando se realice un Movimiento Entre Almacenes y se capture el número de Lote,
dicho movimiento se podrá consultar al momento en el reporte Lotes Disponibles.

Anteriormente, al realizar un movimiento entre almacenes, y consultar el reporte Lotes Disponibles no se
mostraba actualizada la información, por lo que era necesario volver a ingresar al sistema para actualizar
la dicha información.

 



 

Folio-Ticket: D3699-2019050610005681
 
Ahora, al realizar una Salida de Almacén de un producto, con Fecha de caducidad mayor a 2029, se
visualizará de manera correcta en el reporte de Lotes disponible.

Anteriormente, al momento de registrar una Salida de Almacén  de un producto con lote y fecha de
caducidad mayor al año 2029, se registraba con el año 1950.



 

Folio-Ticket: D4712-2019072510002555

A partir de esta versión, se optimiza al presionar el botón Lote y Fecha de caducidad desde los
documentos.

 

Anteriormente, cuando se trataba de una gran cantidad de registros de Lote y fecha de caducidad el
sistema demoraba más de lo esperado.



 

Folio-Ticket: D4746-2019080710000384

A partir de esta versión, al generar un movimiento entre almacenes con un producto que maneja
números de serie ligado a un pedimento, mostrará las series existentes para que puedas seleccionarlas,
y al agregarlas indicará el pedimento relacionado.

 
 

Anteriormente, al ingresar un producto con números de serie ligados a pedimentos en un movimiento
entre almacenes, no mostraba las series disponibles.



 

Folio-Ticket: D5006-2019080710000384

A partir de esta versión, al realizar un movimiento entre almacenes con productos que manejan números
de series, mostrará la Salida y entrada a los almacenes correspondientes en el reporte Números de Serie.

Anteriormente, el reporte de números de serie no actualizaba con la información de los movimientos
entre almacenes, por lo cual no se generaba la salida y entrada a los almacenes correspondientes.



 

Folio-Ticket: D5385-2019083010005415
 
A partir de esta versión, no se presentará el mensaje: Solo hay -1 unidades presente en este almacén y
permitirá realizar un movimiento entre almacenes, siempre y cuando haya existencia del Producto.

Anteriormente, no era posible realizar el traspaso entre almacenes, aun cuando Producto tenía existencia
en el almacén Origen.



 

Catálogos



 

Folio-Ticket: D4458-2019070410002666
 
A partir de esta versión, las tareas registradas en el catálogo de Clientes en el botón Acciones mostrarán
el estatus configurado.
 

 
Anteriormente, al volver a abrir la ficha cliente, el estado de las tareas registradas se mostraba Pendiente,
después de haberlo cambiado a Terminado.

 



 

Manufactura y Consultas



 

Folio-Ticket: D3518-2019042310001252

A partir de esta versión, se verán reflajadas las Salidas de insumos en su respectiva vista, al generala
desde una orden de Orden de Producción.

Anteriormente, al momento de generar una salida de insumos desde una Orden de producción, no
creaba el documento de salida de insumos, por lo cual no se visualizaba desde la vista Salida de Insumos



 

Folio-Ticket: D4076-2019061710000583

En esta versión, en la sección de Manufactura, al eliminar un elemento en la orden de producción, éste
ya no se visualiza en la Salida de insumos y no afecta en las existencias del inventario.

Anteriormente, al eliminar un elemento de la orden de producción, y generar la salida de insumos, este
elemento se consideraba y afectaba inventario aun cuando se eliminó de la Orden de Producción.



 

Tesorería
 



 

Folio-Ticket: D3666-2019050710005331

En esta versión, se verá reflejado el saldo de las cuentas al realizar la conciliación de los traspasos
entre cuentas, estos saldos podrás validarlos en el módulo Movimientos bancarios y en el catálogo de
Cuentas Bancarias.

Anteriormente, no se veía reflejado el saldo en tránsito, después de realizar la conciliación de un traspaso
en la cuenta destino.



 

Folio-Ticket: D4427-2019071610001475

A partir de esta versión, al guardar un documento de Otros ingresos, en el cual se seleccione la Entidad
Empleado y se asignó el nombre de un empleado dado de alta en el sistema, se guardará correctamente
la información.

Anteriormente, al consultar el documento de transacción generado en Otros ingresos, en la opción
Empleado, no se mostraba el nombre, aun cuando ya había sido seleccionado y guardado.



 

Folio-Ticket: D4559-2019070210003481

A partir de esta versión, las pólizas creadas de documentos de traspasos con moneda extranjera, realizará
el cálculo de conversión a pesos adecuadamente.

Anteriormente, al generar las pólizas de documentos de traspaso con moneda extranjera, los cargos y
abonos de la póliza no cuadraban, debido a que la conversión con el tipo de cambio no se realizaba
correctamente.



 

Folio-Ticket: D4714-2019072410000728

A partir de esta versión, los documentos generados con condición de pago respetarán los días asignados
y se verá reflejado de manera correcta en el reporte Cuentas por pagar.

Anteriormente, al generar una factura con condición de pago, mostraba saldo vencido en el reporte de
Cuentas por pagar, cuando aún tenía días pendientes de acuerdo a lo configurado en la condición de
pago del documento.



 

Folio-Ticket: D5018-2019080810006206

A partir de esta versión, se mostrarán disponibles los documentos de Facturas Clientes con saldo
pendiente correspondientes al realizar un documento de cobros cliente.

Este fue un escenario específico en el que las facturas que no se mostraban, fueron generadas y
timbradas en el sistema CONTPAQi® Factura electrónica y se importaron y generaron los documentos
en CONTPAQi® Comercial Start/Pro.



 

Folio-Ticket: D4113-2019061910001524

A partir de esta versión es posible realizar la cancelación a los documentos timbrados en el módulo Cobros
Cliente de la sección Tesorería.

 
Anteriormente, mostraba el mensaje: "Cobro Cliente ID8: N - 601 - La expresión impresa proporcionada
no es válida", al momento de cancelar un documento de Cobro Cliente.



 

Folio-Ticket: D4692-2019072310002933

A partir de esta versión, al realizar un Cobro Cliente con divisa extranjera y presionar la tecla tabulador
después de capturar el Tipo de Cambio y presionar el botón tabulador, se respetará el tipo de cambio
asignado.

 

 
Anteriormente, después de capturar el tipo de cambio y presionar la tecla tabulador, se modificaba en
automático el tipo de cambio del documento, asignándole 13 decimales.

Cabe mencionar que este detalle se presentaba únicamente en CONTPAQi® Comercial Start.



 

Folio-Ticket: D5394-2019090210001809
 

A partir de esta versión, no se presentará el mensaje: CRP208 - El valor del campo Monto debe tener hasta
la cantidad de decimales que soporte la moneda registrada en el campo MonedaP al timbrar un cobro
cliente que contiene moneda Yen con manejo de decimales en el tipo de cambio, permitiendo realizar el
timbrado del documento.
 

 
Cabe mencionar que de acuerdo al catálogo del SAT la moneda Yen no utiliza decimales, por lo cual el
XML se generará y el monto se mostrará sin decimales.



 

Compras y Gastos



 

Folio-Ticket: D3526-2019043010000249
Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, podrás guardar los documentos de Facturas Compra en la que se incluye más
de un producto con números de lote distintos.

En versiones anteriores, al intentar guardar los documentos con más de un producto con números de
lote distintos , se presentaba el mensaje: Nombre del Producto' no corresponde a la cantidad de lotes
especificada y no permita guardar la Factura Compra.



 

Folio-Ticket: D4956-2019080610003052

A partir de esta versión, será posible cargar más documentos XML, al momento de utilizar la funcionalidad
Importar Nuevo XML, en el la vista de Facturas compra.

Anteriormente, al seleccionar más de 5 documentos XML, mostraba el mensaje "The FileName buffer is
too small to store the selected file name(s). (increase MAXfileSize)



 

Folio-Ticket: D4122-2019062010004493
Otros tickets relacionados...

En esta versión es posible realizar Recepciones de Compra con un producto que cuente con diferentes
lotes y fechas de caducidad.

 La cantidad especificada para el producto" al generar una recepción de compra con varios lotes sobre
un movimiento

Anteriormente, al querer guardar un documento con distintos lotes y fechas de caducidad, este provocaba
un error de guardado.



 



 

Folio-Ticket: D4270-2019062610005294

En esta versión es posible recibir la entrega de artículos de Tipo Producto Activo, después de haber
realizado una Orden de Compra.

COMPRAS Y GASTOS - ORDEN DE COMPRA. Todos los productos han sido recibidos al generar la
entrega de productos activo fijo en CONTPAQi Comercial Pro.
 



 

Anteriormente, el sistema no generaba la entrega de productos de Tipo Producto Activo y mostraba el
mensaje “Todos los productos han sido recibidos”, después de haber registrado una orden de compra.



 



 

Folio-Ticket: D5076-2019070410003021
 
A partir de esta versión, al presionar el botón Registro de pagos podrás consultar los pagos asociados
a un documento de gasto financiero.

 
Anteriormente, al al presionar el botón Registro de pagos de un gasto financiero el sistema mostraba
mensaje: This Key is already associated with an element of this collection y no era posible consultar los
pagos registrados.

Cabe mencionar que esta situación se presentó en un escenario específico.



 

Migración



 

Folio-Ticket: D3996-2019060510000739
Otros tickets relacionados...

En esta versión, la aplicación MigradorFECSP.exe, que realiza la migración de catálogos desde
CONTPAQi® Factura electrónica, completa el proceso con éxito.

 
Anteriormente, al ejecutar dicha aplicación, no se concluía el proceso y enviaba el error "Class does not
support automation or does not support expected interface".



 

Importar Catálogo



 

Folio-Ticket: D3519-2019040510001831

Ahora, al realizar la importación de contactos por medio de la importación de catálogos, se cargará la
información del apartado Comunicación y Direcciones incluida en tu archivo se Excel®.

 
Anteriormente, al importar el Catálogo de Contactos desde el archivo Excel®, no cargaba la información
del apartado Comunicación y Direcciones.



 



 

Reportes
 



 

Folio-Ticket: D3857-2019051810000136

A partir de esta versión se graficarán los gastos de manera correcta y de acuerdo a los meses
correspondientes al consultar la Situación General de la empresa, en la pestaña Gastos.

Anteriormente, los gastos de los meses enero y febrero, se graficaban en los meses de abril y mayo.



 

Folio-Ticket: D4307-2019070410002666

A partir de esta versión, ya no se presentará el mensaje: Activex component can't create object, que
se presentaba al seleccionar una un registro en el reporte Seguimiento de Acciones, de la sección de
Ventas.



 

Folio-Ticket: D4308-2019070410005252
Otros tickets relacionados...
 
A partir de esta versión, al ejecutar el reporte de Excel® Estado de Cuenta mostrará la información de
los clientes registrados en la empresa activa.

Anteriormente, al ejecutar el reporte se mostraban todos los clientes de todas las empresas que fueron
creadas en la misma Base de datos.



 

Contabilización



 

Folio-Ticket: D4450-2019071210002061

A partir de esta versión, al contabilizar documentos (en dólares) que generen una póliza de diario se
realizará el cálculo en base al tipo de cambio del documento.

Este detalle se presentó en un escenario específico, en el que al contabilizar documentos (en dólares) que
generaban una póliza de diario, se tomaba el tipo de cambio asignado en el catálogo de Divisas, el cual era
a 13 decimales (19.8394646346478), por lo que al generar la póliza no cuadraban los cargos y abonos.



 

Folio-Ticket: D4277-2019070310005567

A partir de esta versión, al crear un asiento contable tipo ingreso con partidas especiales, calculará el
importe de IVA Pendiente de cobro, aun teniendo documentos con diferente divisa a la del pago.

Anteriormente, no se calculaba correctamente el importe del cobro cuando la póliza manejaba diferentes
tipos de divisas.



 

Folio-Ticket: D3312-2019042310001332

A partir de esta versión, al generar un Pago Proveedor asociado a un documento de Factura Compra
desde el módulo de Tesorería, tomará el importe de Pago Proveedor para la generación de póliza y los
caros y abonos de la póliza estarán cuadrados.

Importante:

El monto total del pago deberá capturarse sin centavos (0.00).

 
 

 



 

Anteriormente, cuando se visualizaba la póliza, los importes mostraban un descuadre por un centavo y
mostraba que la póliza estaba cuadrada, ya que la factura tenía un importe de 20,000.01, y el pago era
por la cantidad de 20,000.00.

 



 

 
 



 

Folio-Ticket: D3317-2019042310001869

A partir de esta versión, dentro de la vista Pólizas se mostrará la póliza cuadrada, si sus cargos y abonos
tiene la misma cantidad.

Anteriormente, se mostraba la póliza como cuadrara aun cuando sus cargos y abonos eran distintos por
un centavo.

Cabe mencionar que esta situación se presentó en un caso específico, y tiene relación con el detalle
D3312.



 

Folio-Ticket: D4359-2019070910000042

A partir de esta versión, al crear pólizas de Cobros cliente cuando se utiliza un asiento personalizado,
mostrará los movimientos correspondientes a los documentos relacionados al Cobro cliente.

Cabe mencionar que esta situación se presentó en un escenario especifico, en el que se estaban
considerando el IVA por acreditar de un documento que no estaba asociado al Cobro Cliente.



 

Organización
 
 



 

Folio-Ticket: D4554-2019070510004779

A partir de esta versión, al crear una nueva empresa o contacto, el tiempo de respuesta del sistema
disminuirá al abrir la ventana de registro.

Anteriormente, el tiempo de respuesta del sistema era elevado en la creación de un nuevo registro.



 

Folio-Ticket: D4970-2019073010000707

A partir de esta versión, será posible ingresar más de treinta correos electrónicos en el catálogo de la
empresa.

Anteriormente, limitaba el uso de caracteres en el campo de Email y no era posible ingresar más de treinta
registros. Mostrándose el siguiente mensaje al intentar guardar los cambios:

Base de
datos en
Access

Base de
datos

en SQL
Sever®



 

Folio-Ticket: D4257-2019062410004726

A partir de esta versión las búsquedas realizadas en el módulo XML Recibidos, filtrarán la información
de acuerdo con la información capturada en el campo de Búsqueda Rápida, aun cuando la vista cuente
con columnas agregadas a las que tiene por defecto.

 
Anteriormente, esta búsqueda no realizaba el filtrado correcto y en ocasiones arrojaba el listado vacío,
que cuando la información capturada si existía den alguna columna.



 

Folio-Ticket: D4715-2019070410000088
 
En esta versión, se realizaron mejoras en la consulta que asigna el tipo de gasto para que puedas generar
un documento desde el módulo XML Recibidos, asignar el tipo de gasto y guardarlo satisfactoriamente.

 
Anteriormente, al generar un documento a partir de un XML, asignar el tipo de gasto y guardar el
documento, el sistema se quedaba procesando y no concluía.



 

Seguridad
 



 

Folio-Ticket: D4127-2019061410002765

A partir de esta versión, los usuarios dados de alta en la funcionalidad Seguridad, que cuenten con el
permiso de Añadir, pueden realizar cualquier registro de documentos y catálogos.

En los documentos, pueden dar de alta Pedimentos, Lotes y fechas de caducidad y/o Números de Serie,
dependiendo de las características del catálogo o documento.



 

 
Anteriormente, CONTPAQi® Comercial Start/Pro no permitía agregar Lote y Fecha de caducidad en los
documentos que tuvieran un producto con dichas características. Esto sólo ocurría con usuarios que sólo
tuvieran permisos para “Añadir” catálogos y documentos.



 



 

Addendas y Complementos
 



 

Folio-Ticket: D4102-2019061410005002

A partir de esta versión, se agrega la addenda Addenda Daikyonishikawa Mexicana Operaciones, S.A
de C.V  para que puedas utilizarla en tus documentos de factura e incluirla en tus XML.

Para más detalle sobre la configuración de esta addenda haz clic aquí.



 

Folio-Ticket: D4272-2019070310004586

A partir de esta versión, el campo Localidad (Ciudad) de la empresa del Cliente, se mostrará al timbrar
el documento de Comercio Exterior, dentro del XML.

Importante:

Para que se muestre la localidad debe estar capturada la Ciudad
en la empresa del Cliente.

Para que aplique este cambio, deberás bajar la versión 2 del complemento Comercio Exterior 1.1, desde
la sección Organización en Addendas y Complementos.

Anteriormente, al usar el Complemento Comercio Exterior, la información del campo Localidad no se
mostraba en el XML.



 

Folio-Ticket: D4442-2019071610001457

A partir de esta versión, se agrega la addenda Industrial Aceitera para que puedas utilizarla en tus
documentos de factura e incluirla en tus XML.

Para más detalle sobre la configuración de esta addenda haz clic aquí.



 

Folio-Ticket: D4693-2019072510000253

A partir de esta versión, la Addenda Daikyonishikawa Mexicana Operaciones, S.A de C.V cuenta con
el campo Cantidad nivel de movimiento del documento.

 
Para que aplique este cambio, deberás bajar la versión 2 la addenda  Addenda Daikyonishikawa
Mexicana Operaciones, desde la sección Organización en Addendas y Complementos.

 
Anteriormente, solo aparecía el campo No. Orden a capturar.



 

 

 



 

Folio-Ticket: D5326-2019082110005076
 
A partir de esta versión, se agrega la addenda Sanofi para que puedas utilizarla en tus documentos de
factura e incluirla en tus XML.

Para más detalle sobre la configuración de esta addenda haz clic aquí.



 

Folio-Ticket: D5370-2019090510005907
 
A partir de esta versión la addenda Coppel Ropa incluye la bodega Coppel Toluca en el listado de Bodega
Coppel, la cual podrás agregar en la configuración del documento e incluirla en tus XML.
 
 

 
Listado de Bodega Coppel.
 



 

Folio-Ticket: D5406-2019090910001725
 
A partir de esta versión, al timbrar un documento que incluye la addenda Mabe, se incluirá el nodo:
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-intance" en el XML de acuerdo a lo indicado por l
addenda.

Para que aplique este cambio, deberás bajar a versión 2 del la addenda Mabe, desde la sección
Organización en Addendas y Complementos.



 

Abrir base de datos
 



 

Folio-Ticket: D5087-2019081510003553
 
A partir de esta versión, se optimiza el tiempo para mostrar la ventana de conexión de base de datos de
SQL Server al presionar la opción Abrir base de datos desde el menú CONTPAQI Comercia.

Esta situación se presentó en un escenario especifico en el que se tardaba alrededor de 5 minutos en
abrir la ventana de conexión con la base de datos, en una instalación en la que se tenía una gran cantidad
de empresas.



 

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

Defecto Ticket
D32742019050710004322

2019080510005178
D3996 2019061210002698

2019061710005195

D3526 2019062010004493
D3996 2019061210002698

2019061710005195
D4122 2019043010000249

D4189 22019090910001154
D4308 2019070310005825

 



 

Anexo
 
Documentos que no tendrán habilitado por default el parámetro: Mostrar menú de pedimentos/serie/
lote:

Importante:

Si decides habilitar este parámetro para este tipo de documentos, te
sugerimos realizar un análisis del proceso que deseas tener en el
manejo de Productos con Pedimentos, Serie y Lote.

 
Concepto y/o Tipo de Documento Sección

Previsión de venta Ventas
Cotizaciones Ventas
Pedidos Ventas
Facturas Globales por Nota Ventas
Notas de Cargo Cliente Ventas
Recibos de Honorarios Ventas
Recibos de Arrendamiento Ventas
Recibos de Donativo Ventas
Pedidos a consignación Ventas
Entregas a consignación Ventas
Devoluciones de consignación Ventas
Facturas a consignación Ventas
Ajuste de Inventario Productos y Servicios
Toma de Inventario Productos y Servicios
Orden de Producción Manufactura
Entrada de Productos terminados Manufactura
Cotizaciones Compras y Gastos
Solicitud de compra Compras y Gastos
Órdenes de compra Compras y Gastos
Recibos de Honorario Proveedor Compras y Gastos
Notas de Cargo Proveedor Compras y Gastos
Gastos Compras y Gastos
Gastos de terceros Compras y Gastos
Comprobación de gastos Compras y Gastos
Pago de Impuestos Compras y Gastos
Gastos Financieros Compras y Gastos
Productos Financieros Compras y Gastos
Comisiones Recursos Humanos
Recibos de Nómina Recursos Humanos
Dispersión de nómina Recursos Humanos
Pagaré (Préstamos Otorgados) Tesorería



 

Cobro Pagaré (Préstamos Otorgados) Tesorería
Pago Pagaré (Préstamos Recibidos) Tesorería
Pagaré (Préstamos Recibidos) Tesorería



 

 
 

Evalúa este documento
 

L.I. Lourdes Paola Franco Vélez L.I. Patricia Islas López

Líder de producto CONTPAQi® Comercial Start y Pro Generación de Conocimiento
Nos interesa tu opinión haz clic aquí
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