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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.
Si vas a utilizar CONTPAQi® Comercial Start/Pro en máquinas virtuales,
ten en consideración que CONTPAQi® Comercial Start/Pro 4.1.1 utiliza
la protección de APPKEY 12.1.1, por lo cual será necesario actualizar el
Servidor de Licencias Común.
Apóyate en el documento Instalación de los sistemas CONTPAQi® en
máquinas virtuales.

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.

Importante:
En la versión 4.1.1 de CONTPAQi® Comercial Start/Pro, se implementaron
mejoras para el manejo de las bases de datos en SQL Server®.
En el caso de realizar la instalación del sistema en un equipo con Windows® 7,
deberás tener instalado SQL Server® Native Client 11 (32 bits o 64 bits), de lo
contrario no podrás crear o abrir bases de datos en SQL Server® ,y se mostrará
el mensaje: "No se encontró el proveedor especificado. Es posible que no esté
instalado correctamente".
En la carpeta CONTPAQi_Comercial_Start_Pro_411.zip del instalador del
sistema, encontrarás este componente (SQL Server® Native Client 11), para que
puedas instalarlo.
También podrás descargarlo del sitio oficial de Microsoft®:
www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=50402.

https://

Versión predecesora: CONTPAQi® Comercial Satrt/Pro 4.1.1; cabe mencionar que la versión 4.1.0. fue generada para
realizar pruebas controladas.

Novedades

Actualización de Catálogos SAT
C5609, C5664, C5898, C6113

Beneficios:

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

Catálogos c_NumPedimentoAduana y c_PatenteAduanal actualizados al 18 de septiembre, 19 y
29 de octubre de 2019, los que podrás utilizar en el manejo de Pedimentos de importación, para generar
tus documentos y emitir tus comprobantes CFDI.
Catálogo de c_Fracciones arancelarias, de acuerdo a la publicación del 29 de septiembre de 2019,
para que puedas generar tus documentos con complemento de Comercio exterior. Esta actualización
involucra los siguientes cambios:
• 82 Nuevas fracciones arancelarias.
• Eliminación de 21 fracciones arancelarias.
• Modificación de aranceles para 171 fracciones arancelarias.
• Modificación de descripción para 25 fracciones arancelarias.

Importante:
Si cuentas con documentos que no han sido timbrados y los
movimientos incluyen productos con fracciones arancelarias que
fueron eliminadas, deberás asignar nuevamente la fracción al
producto, y posteriormente realizar el timbrado del documento.

Ejemplo:
Al ingresar al sistema después de la actualización a la versión 4.1.1 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.

Identificación de recursos y gastos
C5749, C5752, C5754, 5763

Beneficio:

A partir de esta versión, podrás tener un mejor control administrativo de la gestión de compras (bienes y
servicios) con proveedores realizadas a nombre de tus clientes, es decir, cuando eres intermediario entre
tu cliente y los proveedores.
Algunos ejemplos de intermediarios, son los siguientes:
• Agentes Aduanales
• Notarios Públicos
• Organizadores de eventos (Bodas, Convenciones, entre otros)
• Compradores de cosechas.
En este video te mostramos de manera breve configuraciones y procesos en la captura de tu información
para el proceso de la Identificación de recursos y gastos, dentro del sistema.

C3093

Proyectos

Beneficio

A partir de esta versión, se agregó la opción Proyecto para identificación de recursos y gastos y el
campo cliente que te permitirá asignar el cliente correspondiente en el catálogo de Proyectos, con la
finalidad de que al asignar el proyecto a tus documentos y tener un control de los recursos y gastos.

Ejemplo:
Cuentas con el Proyecto en el que habilitaste la opción: Proyecto para identificación de recursos y
gastos y asignaste el Cliente correspondiente.

En la vista de Proyectos podrás agregar el campo del Cliente y la opción: Proyecto para identificación
de recursos y gastos, que te ayudarán a identificar de manera más rápida los proyectos en los que eres
intermediario de tus clientes.

Recuerda:
Puedes agregar los campos a la vista, desde el botón
Propiedades de la pestaña LISTA.

Consideraciones:
El campo clientes mostrará el listado de clientes que no estén suprimidos, como lo hace actualmente
en los documentos.

Si cuentas con Proyectos generados antes de actualizar a la versión 4.1.1 de CONTPAQi® Comercial
Start/Pro podrás configurarlo para el uso de Proyecto para identificación de recursos y gastos.

Cuando utilices un Proyecto con la opción Proyecto para identificación de recursos y gastos
habilitada, es obligatorio asignar el cliente, en caso de no asignarlo al intentar guardar los cambios se
mostrará el siguiente mensaje:

Si intentas editar un proyecto que fue previamente configurado, en el campo Cliente se mostrará
únicamente el Cliente que se asignó anteriormente.

La fecha de Inicio no es obligatoria en el proyecto para que este se muestre dentro de los documentos,
pero si al documento se le asigna una fecha mayor a la la fecha Término del proyecto, no se visualizará
en el listado.

Al visualizarse los proyectos desde el documento, se mostrará el nombre del proyecto y el cliente
asignado, para que te sea más fácil identificarlo.

Al suprimirse un proyecto, los documentos en los cuales ya se había asignado seguirá mostrando el
proyecto; así al contabilizar el documento se generará la póliza correspondiente.

Manejo de Terceros
C5754

Beneficio

A partir de esta versión, en la sección Tesorería el módulo Manejo de terceros, en el que se incluyen los
conceptos: Abonos de Clientes, Reembolso a Cliente y Reembolso Remanente que debes realizar a
tus clientes para el control de los saldos de cada proyecto contratado.

Ejemplo:
Podrás identificar estos conceptos dentro de la sección Tesorería.

Previo a la generación de cualquiera de los documentos, deberás dar de alta al cliente dentro del catálogo
de Acreedores de la sección Tesorería.
En el campo Nombre captura el nombre exacto de tu cliente y en el campo Empresa Banco deberás
seleccionar la empresa de tu Cliente.

Abono de Clientes

El concepto Abono de Clientes, es el documento que deberás generar para indicar que tu cliente te ha
proporcionado una cantidad de dinero para llevar acabo el proyecto; para generarlo selecciónalo y haz
clic en el botón Nuevo.

Asigna el Acreedor (Cliente), el proyecto y captura los datos del documento y los movimientos.

Para hacer efectiva la entrada del dinero proporcionado por el cliente, deberás generar un documento de
tipo Otros Ingresos a nombre del Acreedor (Cliente) y asociarlo al documento de Abono de Cliente.

Reembolso a Cliente

El documento de Reembolso a Cliente, deberás utilizarlo para regresar dinero restante al cliente, es
decir, del total proporcionado para el Proyecto sobro una cantidad, la cual será devuelta al cliente.

Para hacer efectiva la devolución del dinero al cliente, deberás generar un documento de tipo Otros
Egresos a nombre del Acreedor (Cliente) y asociarlo al documento de Reembolso a Cliente.

Reembolso Remanente
El documento de Reembolso Remanente, deberás usarlo para si sobro dinero del total proporcionado
para el Proyecto, y se aplicará a otro proyecto contratado el mismo cliente.

Para saldar este documento deberás generar un documento de tipo Otros Ingresos y asociarlo al
documento de Reembolso Remanente.

Importante:
En todos los documentos generados deberás asignar el proyecto
al que aplicarán.

Consideraciones:
Estos módulos no cuenta con un asiento contable, pero podrás generarlo manualmente y asignarle
el módulo si lo deseas.
En la Seguridad de la empresa podrás decidir que grupo de usuarios tiene acceso al módulo y a las
acciones de Añadir, Editar o suprimir.

Gastos de Clientes
C5749

Beneficio

A partir de esta versión en la sección Compras y Gastos se agrega el módulo Gastos de Clientes que
incluye la consulta Detalle de Gastos de Clientes, en el que podrás generar tus documentos de gastos
para el cliente correspondiente.

Ejemplo:
En la sección Compras y Gastos, dentro de Gastos podrás identificar el nuevo módulo Gastos de
Clientes y la consulta Detalle de Gastos.

Selecciona el módulo Gastos de Clientes y haz clic en Nuevo

Asigna el Proveedor, el proyecto y captura los datos del documento y los movimientos.

El documento de Gastos de Clientes deberás saldarlo con un Pago a Proveedor por el servicio o
producto adquirido en nombre del cliente.

Consideraciones:
Este módulo no cuenta con un asiento contable, pero podrás generarlo manualmente y asignarle
el módulo si lo deseas.
En la Seguridad de la empresa podrás decidir que grupo de usuarios tiene acceso al módulo y a las
acciones de Añadir, Editar o suprimir.

Consulta Saldo Operación de Tercero
C5763

Beneficio

A partir de esta versión se agrega la consulta: Saldo Operación de Tercero dentro del módulo de
proyectos que te permitirá visualizar que documentos afectan el saldo del proyecto cuando tiene habilitada
la opción: Proyecto para identificación de recursos y gastos, y de esta obtener de manera rápida el
saldo de los mismos.

Ejemplo:
Ingresa a la sección Organización, identifícala dentro de las Consultas de Proyectos y haz clic sobre
ella.

Se mostrará la consulta:

Importante:
Las columnas que se muestran por omisión son: Id Documento,
Proyecto, Cliente, Fecha, Documento, Razón Social, Cargo,
Abono, Total MN, Pagado.
La consulta estará agrupada por cliente y proyecto.

Descripción de las columnas que viene configuradas por default, y columnas que puedes añadir a la
consulta:
Columna
Proyecto
Cliente
Fecha
ID Documento
Razón Social
Cargo
Abono
Total MN
Pagado
Año
Divisa
Folio
Moneda
Mes
T.C.
Título

Descripción
Nombre
del
proyecto
utilizado
para
identificación de recursos y gastos.
cliente asignado al proyecto, desde el catálogo
de Proyectos.
Fecha de los documentos relacionados al
proyecto.
Tipo de documento relacionado al Proyecto
Nombre del cliente, acreedor o Proveedor al
que se generó el documento.
Monto total del documento que afecta como un
cargo en el proyecto.
monto total del documento que afecta como un
abono en el proyecto.
Importe total del documento en moneda
nacional.
Monto pagado al documento.
Año en que se generó el documento
Nombre de la moneda del documento.
No. asignado al documento.
Símbolo internacional de la moneda.
Mes en que se generó el documento
Tipo de Cambio
Título capturado en el documento

Los documentos que se mostrarán en la consulta son los que tengan configurado el parámetro: Afectación
tercero con valor 1 y -1, para mayor detalle consulta el tema Afectación a tercero.

Afectación a tercero
C5752

Beneficio

A partir de esta versión se agrega el parámentro Afectación a tercero que te permitirá indicar que
documentos afectarán el saldo del Proyecto de identificación de recursos y gastos para tener control del
saldo.

Ejemplo:
Al consultar los parámetros de Facturas Clientes, podrás identificarlo: Afectación Tercero.

Importante:
Estará disponible únicamente en los documentos Abono de
Clientes, Reembolso a cliente, Reembolso Remanente,
Gastos de Clientes, Facturas Clientes y Recibos de
Honorarios.

El parámetro afectación tercero permite indicar si el documento se considerara como cargo o abono dentro
del proyecto en el que se habilito la opción: Proyecto para identificación de recursos y gastos.
Los valores permitidos para este parámetro son:
Valor
-1

1

0

Comportamiento
Indica que el documento se comportará como un cargo
por lo que el saldo del proyecto disminuirá.
Los documentos que por omisión se mostrarán con
este valor son: Reembolso a Cliente, Reembolso
Remanente, Gastos de Clientes, Facturas Cliente y
Recibo de honorarios.
Indica que el documento se comportará como un abono
dentro del proyecto por lo que el saldo aumentará.
El documento que por omisión estarán con el
parámetro en 1 es Abono de Clientes.
Indica que el documento no tendrá afectación alguna
en el proyecto de Identificación de recursos y
gastos.

Complemento Leyendas Fiscales
C5428

Beneficio:

A partir de esta versión se agrega en el sistema el complemento Leyendas Fiscales, para que puedas
generar tus documentos CFDI de exportaciones temporales y virtuales, de acuerdo a lo establecido por
el SAT.
Este complemento permite incorporar a una factura los siguientes datos:
• Ley, Resolución o Disposición fiscal que regula la leyenda.
• Número de Artículo o en su caso Regla que regula la obligación de la leyenda.
• La leyenda fiscal.
Para consultar la información del SAT, haz clic aquí.
Sólo las empresas con Programa para la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de
Exportación (IMMEX) pueden realizar operaciones virtuales.

Configuración:
Descarga el complemento, desde la sección Organización, dentro del catálogo Addendas y
Complementos, en la opción Bajar Definición.

Una vez descargado el complemento, deberás configurarlo y capturar información en las siguientes
ubicaciones:
Complemento
Leyendas Fiscales

Clientes

Documento Movimiento
N/A

Recuerda:
Los campos en color Rosa desde la captura de cualquier apartado
de los Complementos son datos obligatorios para poder realizar el
timbrado del documento.
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 el complemento dentro del XML.

Consideraciones:
Este complemento no puede convivir con el complemento de Comercio exterior de manera que si
cliente tiene asignado el complemento de leyendas fiscales en el catálogo de clientes y dicho cliente se
utiliza en un documento configurado con el complemento de Comercio exterior, se omitirá el Complemento
de comercio exterior y en el XML generado se considerará el de leyendas fiscales.
El complemento solo podrá utilizarse con comprobantes CFDI de tipo Ingreso y Traslado.

El número de leyendas que podrás capturar son 3, pero solo la primer leyenda es obligatoria, la
segunda y la tercer leyenda serán opcionales.

Asociar XML a Pago Proveedor
C5430

Beneficio

A partir de esta versión podrás asociar los XML de REP a tus documentos de Pago Proveedor.

Ejemplo:
Dentro de la vista Pago Proveedor, selecciona el documento que deseas asociar y haz clic en el botón
Relacionar XML de la pestaña LISTA.

Se mostrará la siguiente ventana para que realices la búsqueda del archivo XML REP que deseas asociar
al documento de Pago Proveedor, selecciónalo y haz clic en Abrir.

Acepta el mensaje de la asignación exitosa del XML.

Al consultar el documento de Pago Proveedor, podrás validar que se muestra el UUID del XML asociado.

Podrás visualizar la Representación Gráfica, o bien si lo deseas Asignar un Comprobante Impreso a tus
documentos de Pago Proveedor.

El proceso de relacionar XML a los documentos de Pago Proveedor, se realizarán las siguientes
validaciones:
Validará que el XML que se intenta relacionar sea de tipo Pago (TipoDeComprobante= P).

En caso de ser un comprobante distinto, no será posible asociarlo y se mostrará el siguiente mensaje:

Comparará la FechaPago del XML vs la Fecha operación del documento de Pago Proveedor, si es
diferente mostrará el siguiente mensaje:

Importante:
La fecha de afectación del documento de Pago Proveedor no
se modificará.

Comparará la FormaDePagoP del XML vs la forma de pago del Pago Proveedor, si esta es diferente
se mostrará el siguiente mensaje:

Compara el monto del XML vs Monto del pago, si son diferentes se mostrará el siguiente mensaje:

No se validará que los documentos relacionados al documento de pago sean los mismos que los
del XML REP.
No se validará que los que el impPagado, NumParcialidad, ImpSaldoAnterior, ImSaldoInsoluto del
XML corresponda con los importes de los documentos relacionados al Pago Proveedor.
No se validará que la cuenta Ordenante y Beneficiaria del XML sean las mimas que se tiene asignadas
en documento de Pago Proveedor.

Consideraciones:
En la seguridad de la empresa podrás decidir que grupo de usuarios pueden realizar las acciones
de: Relacionar XML, Representación Gráfica y Asignar comprobante impreso para los Pagos
Proveedor, por default viene habilitadas.

Estas opciones se encuentran en el Menú Aplicación, pestaña LISTA, dentro de CFDI.

Al relacionar un XML a un pago a proveedor, no será bloqueado para la edición y será posible editarlo.
Solo será posible relacionar un XML REP al Pago Proveedor, por lo que si deseas relacionar otro
XML se mostrará el siguiente mensaje:
Al sincronizar las pólizas a CONTPAQi® Contabilidad no se enviará el UUID de los documentos
asociados a los Pagos Proveedor.

Agrupar Productos
C5552

Beneficio

A partir de esta versión, se agrega un nuevo parámetro: Agrupar productos al generar recepción/
entrega en las Propiedades de los conceptos de tipo Pedido y Orden de Compra, por lo que al realizar
la Entrega/Remisión o la Recepción de Compra respectivamente se realizará la agrupación de los
productos cuando se hayan registrado en distintos movimientos del mismo documento, siempre y cuando
se registre la misma unidad de medida y el mismo impuesto en el documento.

Configuración:
Podrás consultar el parámetro Agrupar productos al generar recepción/entrega en las Propiedades
del concepto, pestaña Parámetros, dentro del apartado Funcionalidad; donde podrás observar que se
encuentra configurado por default (Valor = 1).

Nota:
Esta configuración aplica para bases de datos nuevas y
migradas a partir de la actualización a la versión 4.0.1 de
CONTPAQi® Comercial Start/Pro.
También considera los conceptos duplicados del concepto de
Pedido o de las Órdenes de Compra

Ejemplo:
El sistema tendrá distintos escenarios que dependerán de la información capturada en los movimientos:
Escenario 1: En el documento de Pedido tienes dos movimientos generados al mismo producto (con el
mismo IDProducto), los cuales tienen la misma unidad de medida (Pieza) y el mismo impuesto (IVA 16%).

Al generar la entrega del documento de Pedido, podrás validar que el documento de Entrega/Remisión
mostrará los productos agrupados en un solo movimiento.

Importante:
Cuando se realice la agrupación de los movimientos y el
precio de cada movimiento sea distinto, en el precio unitario
de los documentos de Entrega/Remisión o Recepción de
Compra se asignará el promedio de los distintos precios
asignados a los movimientos del Pedido o la Orden de Compra,
respectivamente.

Escenario 2: En el documento de Pedido tienes dos movimientos generados al mismo producto (con el
mismo IDProducto), los cuales tienen unidades de medida distintas y el mismo impuesto.

Al generar la entrega del documento de Pedido, podrás validar que el documento de Entrega/Remisión
mostrará los productos de igual forma que en el pedido; en este caso no se agruparon ya que cada
movimiento tenía asignada una unidad de medida distinta.

Importante:
El comportamiento del Escenario 2 aplica de igual forma cuando
el impuesto de los movimientos es distinto, o bien, cuando la
unidad de medida y el impuesto son distintos.

Consideraciones:
El precio unitario no influye en el proceso de agrupación de los movimientos, ya que si el IDProducto,
la unidad de medida y el impuesto asignado es el mismo, se realizará la agrupación al generar la Entrega/
Remisión o la Recepción de Compra, según corresponda.

Si el parámetro Agrupar productos al generar recepción/entrega tiene el Valor = 0, no se realizará
la agrupación de productos aún cuando se trate del mismo IDProducto, unidad de medida e impuestos
para los movimientos correspondientes.

Al generar la entrega desde el pedido y se muestre la ventana Validación de entrega, en la columna
Por entregar se mostrará la cantidad de acuerdo a la unidad de medida base asignada al producto, aún
cuando en el pedido se haya registrado una unida distinta.

Recuerda:
Debes tener configurada la conversión de tus unidades de
medida, para que en la columna Por Entregar se muestre la
cantidad correcta.

Resume de entregas
C5975, C6408

Beneficios:

A partir de esta versión, se agrega la columna Unidad dentro del Resumen de Entregas de los
documentos de tipo Pedidos y Órdenes de Compra, la cual corresponde a la unidad de medida Base
del producto, con la finalidad de que puedas conocer la cantidad, cuando manejes unidades de medida
con conversiones.

Ejemplo:
Al ingresar al Resumen de Entregas de un documento de Pedido, podrás observar la nueva columna
Unidad.

Importante:
Este cambio aplica de igual forma para el Resumen de Entregas
del concepto Órdenes de Compra.

De acuerdo al valor que se tenga configurado en el parámetro Agrupar productos al generar recepción/
entrega, se tendrán los siguientes comportamientos en el Resumen de Entregas de los documentos de
Pedido y Órdenes de Compra.

Si el parámetro Agrupar productos al generar recepción/entrega tiene el Valor = 1, cuando
se trate del mismo IDProducto y la unidad de medida para los movimientos correspondientes, se
realizará la agrupación de productos al generar la Entrega/Remisión o la Recepción de Compra, según
corresponda.

Por lo cual en el Resumen de Entregas se mostrará un registro en el que se agrupan los movimientos
correspondientes.

Cuando la unidad de medida sea distinta para los movimientos de un mismo producto, se mostrará un
registro por cada movimiento:

Si el parámetro Agrupar productos al generar recepción/entrega tiene el Valor = 0, no se realizará
la agrupación de productos aún cuando se trate del mismo IDProducto y la misma unidad de medida para
los movimientos correspondientes.

Por lo cual en el Resumen de Entregas se mostrará un registro por cada movimiento, aun cuando se
trate del mismo producto y unidad de medida.

Nota:
Para mayor detalle sobre el parámetro: Agrupar productos al
generar recepción/entrega haz clic aquí.

Copiar comentarios
C5711

Beneficio

A partir de esta versión, se realizará el copiado de los Comentarios capturados en los documentos de
tipo Pedido, Entrega/Remisión, Venta (sección de Ventas) y Orden de Compra (sección de Compras
y Gastos) cuando se genere el documento destino correspondiente.
El objetivo de este cambio es que puedas consultar la información escrita en los comentarios y recibir el
Pedido, o bien la Orden de Compra de acuerdo a las especificaciones capturadas en este campo.

Configuración:
Para que los comentarios de los documentos Origen (Pedido y Orden de Compra) puedan copiarse a
los documentos destino, en los Párametros del Concepto, la Funcionalida Copiar comentario debe tener
asignado el valor=1.

Importante:
Este parámetro estará deshabilitado al crear bases de datos
nuevas, y en las bases de datos migradas que no lo tengan
habilitado previo a la actualización de la versión 4.1.1 de
CONTPAQi® Comercial Start/Pro.

Ejemplo:
Tienes un documento de Pedido en el cual especificaste los los detalles acordados con el Cliente.

Al realizar la Entrega/Remisión se incluirán los Comentarios capturados en el documento de Pedido.

Esta funcionalidad aplica en los siguientes documentos destino:
Documento Origen
Pedido
Pedido
Pedido
Pedido
Venta
Entrega/Remisión
Pedido
Orden de Compra
Orden de Compra

Documento Destino
Entrega/Remisión
Facturas Cliente
Entrega/Remisión
Carta Porte
Facturas Cliente
Facturas Cliente
Orden de producción
Recepción de Compra
Facruras Compra

Sección
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Manufactura
Manufactura
Compras y Gastos
Compras y Gastos

Consideraciones:
Esta funcionalidad aplica de igual forma cuando se genere la Entrega/Remisión desde el Pedido, o
bien, si desde la misma Entrega/Remisión se selecciona el Pedido.
Esta funcionalidad aplica de igual forma cuando se genere la Recepción de Compra desde
la Orden e Compra, o bien, si desde la misma Recepción de Compra se selecciona la Orden e
Compra.

Bloqueó de edición en Registros de pagos
C3749

Beneficio

A partir de esta versión, no será posible realizar modificaciones en las columnas T.C., Aplicar y
Parciliadad del Registro de pagos desde documentos de facturas que se encuentran asociados a un
documento de Cobro cliente (Timbrado) y/o documentos de Pago Proveedor (REP recibido).

Ejemplo:
Se tiene un documento de Cobro Cliente timbrado y relacionado a un documento de Facturas Cliente.

Al consultar el Registro de pagos del documento de factura, podrás validar no es posible editar los
campos: T.C., Aplicar y Parcialidad.

Además de que se mostrará una nueva columna: Timbrado, con el icono
registros asociados que fueron timbrados.

, para identificar los

Importante:
Este cambio aplica de igual forma para los documentos de
Facturas Compra que se encuentren asociadas a un Pago
Proveedor generado a partir de un REP recibido.

Consideraciones:
Los campos: T.C., Aplicar y Parcialidad se mostrarán en color azul cuando los documentos de Cobro
Cliente o Pago Proveedor hayan sido timbrados, lo cual indica que no es posible editar la información:

En el caso de que los documentos Cobro Cliente o Pago Proveedor no hayan sido timbrados, los
campos: T.C., Aplicar y Parcialidad se mostrarán en color blanco lo cual indica que es posible
editar la información.

La columna Timbrado se mostrará vacía cuando los documentos de Cobro Cliente o Pago al
Proveedor (REP Recibido) no se encuentran timbrados.

En el caso de los documentos de Nota de Crédito Cliente y Nota de Crédito Proveedor podrás
editar la información de los campos: T.C., Aplicar y Parcialidad aún cuando se encuentren timbradas, o
bien hayan sido incluidas en un Cobro Cliente timbrado.

Obtención de tipos de cambio
C5462

Beneficio

A partir de esta versión, el sistema obtendrá el tipo de cambio de las divisas: Dólar americano, Euro,
Yen Japonés y Dólar canadiense del servicio proporcionado por el PAC, cuando realices la actualización
desde el catálogo de Divisas o bien desde los documentos.

Ejemplo:
Al presionar el botón Actualizar divisas que se encuentra dentro del catálogo de Divisas en la pestaña
LISTA, asignará el tipo de cambio de las monedas Dólar americano, Euro, Yen Japonés y Dólar
canadiense del servicio proporcionado por el PAC.

Cuando finalice la actualización se mostrará la siguiente ventana, indicando las monedas actualizadas y
el tipo de cambio correspondiente a cada moneda.

Consideraciones:
Si el servicio del PAC no esta disponible el tipo de cambio se tomará del Diario Oficial de la Federación.
En el caso de que la divisa utilizada sea distinta: Dólar americano, Yen Japonés, Euro y Dólar
canadiense, las cuales no existen en el servicio del PAC, ni en el Diario Oficial de la Federación, en la
ventana de Actualización de tipo de cambio indicará las monedas que no fueron actualizadas:

Podrás realizar la captura del tipo de cambio de la moneda correspondiente desde el catálogo de
Divisas.

Al actualizar las divisas desde el catálogo de Divisas o desde el documento y no se cuenta con
conexión a internet se mostrará el siguiente mensaje:

Importar Catálogo de Proveedores
C5454

Beneficio

A partir de esta versión, podrás importar el Código Empresa, Persona Jurídica y Régimen al realizar
la importación del catálogo de proveedores por medio de Excel®, los cuales verás reflejados dentro del
catálogo de Empresas.

Ejemplo:
Cuentas con tu archivo de Excel®, el cual debe incluir las columnas Código Empresa, Persona Jurídica
y Régimen con el registro correspondiente.

Importante:
El campo Régimen debes capturarlo con el código y descripción,
de lo contrario no se importará.
Ejemplo: 601 - General de Ley Personas Morales.

Al realizar la importación del Catálogo de Proveedores, y consultar el catálogo de Empresas del respectivo
proveedor para validar que se muestran los datos asignados.

Importante:
Para realizar la carga de Proveedores puedes utilizar el formato
ImportacionProveedores.xlsx, que se encuentra en la ruta de
ejecutables del sistema; en una instalación por default la ruta es:
C:\Program Files (x86)\Compac\ComercialSP.

Póliza de cancelación automática
C2562

Beneficio

A partir de esta versión se realizará en automático la póliza de cancelación cuando se realice la
cancelación de un documento de tipo Ingreso, Egreso o traslado, siempre y cuando se tenga deshabilitada
la opción Manual (No se generará la póliza al guardar el documento. Solo al apretar "Visualizar
póliza") dentro de la configuración general de Contabilidad.

Ejemplo
Al cancelar un documento de Facturas Cliente, el cual ya tiene generada la póliza de ingresos:

Al cancelar el documento se generará en automático la póliza de cancelación.

Consideraciones
Toma en cuenta que la póliza de cancelación se generará de forma automática si se cumple con
los siguientes requisitos:
Si existe un asiento contable definido para generar la póliza de cancelación y tenga asignado el
módulo correspondiente, por ejemplo Facturas Cliente.

Si en la configuración de la empresa se tiene deshabilitado el parámetro Manual (No se generará
la póliza al guardar el documento. Solo al apretar "Visualizar póliza".

Importante:
Si se tiene habilitada la opción: Manual (No se generará la
póliza al guardar el documento. Solo al apretar "Visualizar
póliza"), no se generará la póliza de cancelación de forma
automática aún cuando el documento haya sido cancelado,
deberás dar clic en e botón Visualizar Póliza para generar la
póliza de cancelación.

Si la cancelación del documento se realizó de manera inmediata a la solicitud de cancelación, de lo
contrario se generará hasta que se actualice el estatus del comprobante y se reciba una respuesta
satisfactoria de cancelación.

Al realizar la cancelación de varios documentos, al finalizar el proceso, si la cancelación es exitosa
se mostrará el mensaje:

Si ya existe una póliza de cancelación para el documento, es decir que se realizó la cancelación
interna del documento y no la cancelación directa al SAT, ya cuentas con una póliza de cancelación;
si posteriormente realizas la cancelación del documento desde el botón Cancelar CFDI de la
pestaña LISTA, el sistema realizará un comparativo de la póliza que esta por generarse con la póliza
existente, en caso de identificar diferencias actualizará la póliza existente y se mostrará el mensaje:

La póliza de cancelación no se generará de forma automática si se tiene los siguientes escenarios
Si no existe un asiento contable definido para generar la póliza de cancelación.
Si el asiento contable no tiene asignado el módulo correspondiente.

Si en la configuración de la empresa se tiene habilitado el parámetro Manual (No se generará la
póliza al guardar el documento. Solo al apretar "Visualizar póliza".
Si ya existe una póliza de cancelación para el documento, es decir, se realizó la cancelación interna
del documento y no la cancelación directa al SAT, ya cuentas con una póliza de cancelación; si
posteriormente realizas la cancelación del documento desde el botón Cancelar CFDI de la pestaña
LISTA, el sistema no realizará el comparativo, y deberás presionar el botón Visualizar póliza para
generarla.

Si se cuenta con sincronización automática hacia CONTPAQi® Contabilidad y se genera la póliza
de cancelación de forma automática o bien al presionar el botón Visualizar póliza, esta se mostrará
dentro del sistema contable.

Opción Bi-Monedas en cuentas bancarias
C4565

Beneficio

A partir de esta versión, al realizar la importación del catálogo de cuentas del sistema CONTPAQi®
Contabilidad, se habilitará en automático la opción Bi-Monedas de las cuentas en moneda extranjera,
en el Catálogo de Cuentas de CONTPAQi® Comercial Start/Pro.

Ejemplo:
Te encuentras en el Catálogo de Cuentas de tu empresa de CONTPAQi® Comercial Start/Pro, la cual
tiene interfaz con CONTPAQi® Contabilidad, realizando la importación del catálogo.

Al finalizar, podrás validar que las cuentas configuradas en moneda extranjera dentro del catálogo de
CONTPAQi® Contabilidad, tendrán habilitada la opción Bi- Monedas en el catálogo de CONTPAQi®
Comercial Start/Pro.

Consideraciones:
Para que este cambio pueda aplicarse se debe tener configurada la opción Bi-Moneda en las
Opciones de la empresa, dentro de Contabilidad.

Si no se tiene habilitada la opción: Bi-Moneda en las cuentas contables de CONTPAQi® Comercial
Start/Pro, al generar la póliza no se mostrarán los importes en las columnas de Debe ME y Haber ME.

Si no se tiene habilitada la opción: Bi-Moneda en las Opciones de la empresa en CONTPAQi®
Comercial Start/Pro, al generar la póliza no se mostrarán las columnas Debe ME y Haber ME, por lo
cual no se realizará el cálculo.

Si cuentas con una base de datos generada en una versión anterior a la 4.1.1 de CONTPAQi®
Comercial Start/Pro, después de actualizar a esta versión, deberás importar el catálogo de CONTPAQi®
Contabilidad para que se habilite la opción Bi-Moneda en las cuentas correspondientes.

Nuevas opciones para
configurar tus asientos contables
C3614

Beneficios

A partir de esta versión se agregan nuevas opciones de Importes y Condiciones para que puedas
utilizarlos en la configuración de tus asientos contables y generar tus pólizas.

Ejemplo:
Podrás consultar los importes agregados dentro de la configuración de tus asientos contables:

Las nuevas opciones y condiciones son las siguientes:
Importe

Descripción

Tipo de asiento (póliza)

Total documento sin calcular

Obtiene el importe total del documento, en lugar
de sumar los movimientos del documento.

Diario

Origen - Importe complementario

Monto del traspaso convertido a pesos
considerando el tipo de cambio de la cuenta
origen menos el importe moneda extranjera de la
cuenta origen.

Diario
(solo aplica para
el asiento Póliza
de traspaso)

Nota: En caso de no existir un importe en moneda
extranjera, no se colocará el importe en cero.
Destino - Importe complementario

Monto del traspaso convertido a pesos
considerando el tipo de cambio de la cuenta
destino menos el importe moneda extranjera de la
cuenta destino.

Diario
(solo aplica para
el asiento Póliza
de traspaso)

Nota: En caso de no existir un importe en moneda
extranjera, no se colocará el importe en cero.
Origen - Importe moneda extranjera

Monto en moneda extranjera de la cuenta origen
(cuenta de la cual sale el dinero); si la cuenta
seleccionada en el traspaso es igual a la divisa
base de la empresa, no se asignará importe.

Diario
(solo aplica para
el asiento Póliza
de traspaso)

Destino - Importe moneda extranjera

Monto en moneda extranjera de la cuenta destino
(cuenta a la cual ingresa el dinero); si la cuenta
seleccionada en el traspaso es igual a la divisa
base de la empresa, no se asignará importe.

Diario
(solo aplica para
el asiento Póliza
de traspaso)

Diferencia Condicional

Permite indicar el tipo de movimiento y la
condición que debe cumplirse cuando existe una
Diferencia de importes en la póliza.

Aplica para todos
los tipos de póliza.

Este importe aceptará las siguientes tipos de
movimiento: cargo, abono, cargo negativo y
abono negativo.
Nota: Si no se coloca un tipo de movimiento la
etiqueta diferencia condicional no se tomará en
cuenta al momento de generarse la póliza de un
documento.
Utilidad o pérdida cambiaría IVA

Obtiene el importe del de la resta de las etiquetas
IVA Asignado a documento (TC Documento) - IVA
Asignado a documento (TC Pago).
Nota: Si el resultado es positivo es utilidad, si el
resultado es negativo será perdida del IVA.

Ingreso y Egreso

Podrás consultar la condición Valor importe dentro de la configuración de tus asientos contables:

Importante:
Esta condición acepta únicamente valores numéricos y podrás
utilizar los operadores existentes en la configuración de los
asientos contables.

También cambia el nombre del importe: Total documento por el nombre Total documento calculado,
conservando el comportamiento de la etiqueta anterior.
A partir de la versión 4.1.1 CONTPAQi® Comercial Start/Pro, se mostrará con el nombre
documento calculado

Total

En versiones anteriores a la 4.1.1 de CONTPAQi® Comercial Start/Pro, se mostrará con el nombre:
Total documento.

Importante:
El importe Total documento calculado sigue obteniendo el
mismo resultado que la etiqueta Total documento, solo cambia
el nombre.

Estado de Cuenta en Excel®
C5457

Beneficio

A partir de esta versión, al ejecutar el Reporte Estado de Cuenta en Excel® para clientes o proveedores,
se realizará una sumatoria de los importes de la columna Saldo Doc. en moneda extranjera, con la
finalidad de que puedas conocer el saldo total de la moneda extranjera del cliente o proveedor.

Ejemplo:
Dentro del Reporte Estado de Cuenta en Excel®, en el apartado de MONEDA EXTRANJERA, al final
de la columna Saldo Doc., se mostrará la sumatoria correspondiente.

Consideraciones:
Para que se muestre la sumatoria de la columna Saldo Doc. en moneda extranjera, todos los
documentos deberán tener la misma moneda extranjera, es decir, deben estar generados en moneda
USD o moneda EUR.

En caso de que los documentos de hayan generado en distintas monedas, no se realizará la sumatoria
de la columna y el total se mostrará vacío.

Nuevas addendas
D5661, D5738

Beneficio

A partir de esta versión, se agregan las addendas ZF Detecno y COSBEL para que puedas utilizarlas en
tus documentos de factura e incluirlas en tus XML.

Configuración
Descarga la addenda, 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
ZF Detecno

Clientes

Documento
N/A

Movimiento

COSBEL

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.

Formatos de Importación
C5464

Beneficios:

A partir de esta versión se actualizan los formatos para la importación de información por medio de Excel®:
Se agrega el formato: ImportacionContacto.xlsx que te permitirá cargar la información de los contactos
de manera masiva a CONTPAQi® Comercial Start/Pro.
Se actualizan los formatos: ImportacionEmpresas.xlsx, ImportacionClientes.xlsx,
ImportacionProveedores.xlsx, ImportacionTiposDeGastos.xlsx, ImportacionDocumento.xlsx e
ImportacionProducto.xlsx.

Recuerda:
Estos formatos se encuentran en la ruta de ejecutables del
sistema CONTPAQi® Comercial Start/Pro, en una instalación
por default la ruta es:
C:\Program Files (x86)\Compac\ComercialSP.

Ejemplo:
Formato ImportacionContacto.xlsx se compone de las siguientes columnas:
Columna

ID Alterno
Nombre
Apellido Paterno
Apellido Materno
Sobrenombre
Entrega/Remisión
Sexo
Nacionalidad
Fecha cumpleaños
Dirección - Calle
Dirección - Colonia
Dirección - No. Exterior
Dirección - No. Interior
Dirección - Municipio
Dirección - C.P.
Dirección - Estado

Número
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto

Tipo de dato

Email

Texto

Email Oficina
Celular
Celular Oficina
Pagina Web
Teléfono
Teléfono Oficina
Comentarios

Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto Largo

Para ver las columnas de los formatos actualizados, haz clic aquí.

Mejoras

Ventas

Folio-Ticket: D4711-2019072610002035
A partir de esta versión, es posible timbrar facturas con divisa extranjera que no maneje importes con
decimales, tales como el Yen Japonés.

Anteriormente, al intentar timbrar una factura que fue generada con divisa extranjera, la cual no manejaba
importes con decimales, se mostraba el siguiente mensaje:

Cabe mencionar que esta situación se presentaba debido a que durante el proceso de timbrado, no se
validaba la moneda asignada al documento.

Folio-Ticket: D5432-2019082310002137
A partir de esta versión, al consultar un producto desde el botón Ir a producto del documento, cuando se
tiene varios movimientos relacionados al mismo producto, no se modificará la Clave del mismo.

Anteriormente, se modificaba la Clave de producto correspondiente al movimiento que fue consultado
desde el botón Ir a Producto.

Folio-Ticket: D5493-2019091310000576
A partir de esta versión, al generar un documento de Entrega/Remisión que fue generada a partir de un
módulo duplicado, se realizará en el módulo asignado, y el historial de entregas mostrará la información
de la misma.

Anteriormente, al generar la Entrega/Remisión se enviaba al módulo principal (ejemplo: Entregas
MATRIZ), y no al módulo duplicado (ejemplo: Entregas HUAYACAN).
Esta situación fue corregida modificando la información de la etiqueta.

Folio-Ticket: D5615-2019092310005794
A partir de esta versión, al ingresar a la Previsualización de los documentos se mostrarán las Relaciones
correspondientes.

Anteriormente, los documentos relacionados se mostraban de la siguiente manera:

Folio-Ticket: D5673-2019092610007698
A partir de esta versión, al Copiar a Factura un documento de Pedido, se asignará la Fecha Costeo de
acuerdo a la fecha en la que se realizó la acción de copiado.

Con la fecha de la factura se aplicará el cálculo del costeo y se reflejará en el reporte que el reporte
Kardex Costeo Fiscal.

Anteriormente, si una Factura Cliente se creaba a partir de un Pedido, la Fecha Costeo de la factura era
igual a la del Pedido, esto generaba un cálculo diferente al esperado en el reporte Kardex Costeo Fiscal.

Folio-Ticket: D5717-2019093010001364
A partir de esta versión, al realizar la impresión rápida de los documentos de Facturas Cliente utilizando
el formato: Modelo_CFDI_v33_Pro.htm, la información se visualizará de manera proporcionada dentro
de la página.

Anteriormente, al realizar la impresión rápida de los documentos de Facturas Cliente utilizando el formato:
Modelo_CFDI_v33_Pro.htm, la información se mostraba alineada a la izquierda de la página, a excepción
del Sello Digital CFDI, Sello del SAT y la Cadena original, que se mostraban de manera proporcionada.

Folio-Ticket: D5491-2019082310006204
A partir de esta versión, se mostrará la descripción del Producto dentro del documento de Facturas
Cliente, cuando se obtenga por medio de la lectura de código de barras.
Anteriormente, al ingresar los productos en el documento por medio de pistola lectora de códigos de barra,
se mostraba el código de barra en el campo Descripción.

Folio-Ticket: D5734-2019100410004176
A partir de esta versión, al ejecutar el Cambio Masivo de características de los documentos se
actualizarán los datos de los documentos seleccionados.

Anteriormente, al intentar realizar el Cambio Masivo de características de los documentos de la empresa
no se guardaba, esta situación se presentó únicamente en bases de datos que usan SQL Server®.

Folio-Ticket: D5735-2019092610004735
A partir de esta versión, al Globalizar a Factura las notas de venta los centavos serán redondeados a
nivel de partida del documento.

Importante:
En la configuración de las opciones de Documentos debes tener la
siguiente configuración:
• Decimales de precio unitario = 4
• Cálculos otros importes de Partida = 2

Anteriormente, al Globalizar a factura, el total de cada nota de venta no se redondeaba y el documento
Total de laFactura Globalizada mostraba una diferencia de decimales.

Folio-Ticket: D5812-2019100810004892
A partir de esta versión, al crear un cliente desde la captura del documento, se asignará el valor del
campo Método de Pago de forma automática dentro del catálogo de Clientes y se visualizará desde la
su respectiva vista.

Anteriormente, al generar un cliente desde la captura del documento, los valores predeterminados sólo
eran vistos por referencia mas no registrados en la base de datos.

Recuerda:
Al crear un cliente nuevo or default se asigna el valor: PUE Pago en una sola exhibición.

Folio-Ticket: D6129-2019110110004465
A partir de esta versión, es posible Timbrar Facturas Cliente creadas desde un pedido y, realizar la
disminución de cantidades de números de lotes, esto, cuando de cuenta con algún producto que maneje
Lotes y Fecha de Caducidad.

Anteriormente, al crear una Factura desde un pedido y modificar la cantidad de Lotes y Fechas de
Caducidad no se guardaba la modificación y el documento y el XML mostraban la cantidad anterior.

Folio-Ticket: D5727-2019100410001026
A partir de esta versión, podrás venden productos que tengan existencia en el almacén, aún cuando se
modifique el almacén.

Recuerda:
Debes tener habilitada la opción: No permitir guardar un
documento con producto no disponible que se encuentra en las
opciones de documentos de la empresa, y no tener habilitada la
opción: Poder vender en negativo del catálogo de Productos.
Anteriormente, al realizar un documento de Ventas y cambiar el almacén, era posible realizar la venta del
producto, lo cual generaba existencias en negativo.

Folio-Ticket: D6371-2019112210003515
A partir de esta versión, al generar los documentos se tomará en cuenta el filtro realizado en las
Propiedades del concepto, para el campo Filtro Vendedor.

Anteriormente, no mostraba registros en el campo Vendedor de los documentos aun cuando se realizaba
el filtro correspondiente.

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: D5557-2019092010000133
A partir de esta versión, al generar un documento de Ajuste de Inventario se calculará la cantidad de
los movimientos de manera correcta
Anteriormente al generar un documento de Ajuste de Inventario, las cantidades de los movimientos se
mostraban en negativo.

Folio-Ticket: D5834-2019101510000195
A partir de esta versión, al generar una Entrada de almacén con productos de Tipo producto Paquete,
se registrará en la base de datos y podrás consultar el documento.

Anteriormente, no se registraban los documentos Entrada de almacén que incluían productos de Tipo
producto Paquete.

Folio-Ticket: D6195-2019110710010803
A partir de esta versión, es posible abrir la ventana de Propiedades del reporte Lista de precios, que
se encuentra en la sección Productos y Servicios.

Anteriormente, no permitía abrir la ventana de Propiedades del reporte Lista de precios y se mostraba el
siguiente mensaje:

Tesorería

Folio-Ticket: D3586-2019050710001334, 2019100210006829
A partir de esta versión, es posible timbrar un documento Cobro Cliente (REP) el cual le haga falta aplicar
algunos centavos en su saldo.

Anteriormente, no era posible timbrar un cobro cliente al cual le hiciera falta aplicar algunos centavos, y
se mostraba el mensaje "La suma de los valores registrados en el campo ImpPagado de los apartados
DoctoRelacionado no es menor o igual que el valor del campo Monto."

Folio-ticket: D5721-2019100210006829
A partir de esta versión, podrás realizar el timbrar de documentos de Cobro Cliente que tengas asignada
una Entidad de Factoraje, y la Forma de Pago 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Anteriormente, al intentar timbrar un documento de cobro cliente, con la Entidad = Factoraje y la Forma
de Pago Forma de Pago 03 - Transferencia electrónica de fondos, se mostraba el siguiente mensaje:

Esta situación se presentaba debido a que no se podían obtener los decimales del documento de cobro
Cliente.

Folio-Ticket: D5892-2019101110004761
A partir de esta versión, es posible realizar el timbrado de los documentos de Cobros Cliente en moneda
nacional y que se encuentren asociados a documentos con moneda extranjera, al utilizar Factoraje
Financiero.

Anteriormente, no se era posible timbrar Cobros Cliente generados en moneda nacional y que estuvieran
asociados a documentos en moneda extranjera.

Cabe mencionar que esta situación se resolvió ajustando el TipoCambioDR en la rutina de Factoraje.

Folio-Ticket: D5839-2019101410004639
A partir de esta versión, es posible timbrar documentos de Cobros Cliente que tengan registrada una
Cuenta Bancaria, aún cuando está tenga espacios en blanco al final del número de cuenta (Ejemplo:
3216549821 ).

Anteriormente, no era posible timbrar Cobros Cliente con una Cuenta Bancaria que tenia espacios en
blanco en el campo Número de Cuenta.

Recuerda que existen validaciones para el Número de cuenta, y son las siguientes:
El campo N. Cuenta permitir la siguiente estructura:

• Números [0-9]
• Longitudes 10, 16 o 18 caracteres numéricos
• El campo puede estar vacío
Si hay espacios en blanco registrados, estos no son tomados en cuenta al momento de timbrar

El campo CLABE debe validar:
• Números [0-9]
• Longitudes 10, 16, o 18 caracteres numéricos
• El campo puede estar vacío

Debido a este cambio se agrega la validación dentro del catálogo de Cuentas Bancarias; al capturar un
numero de cuenta bancaria que contenga espacios intermedios (Ejemplo: 9988 6655) e intentar guarda
los datos, se mostrará el siguiente mensaje y no será posible guardar el registro.

Cuando el número de cuenta tenga espacios en blanco al final, al realizar el timbrado de los documentos
el sistema considerará únicamente hasta donde se encuentre el último número ( Ejemplo: 9988966655 )

Folio-Ticket: D6288-2019111110001252
Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, al timbrar documentos de Cobros Cliente el XML muestra la información del Pago
Monto con decimales.

Anteriormente, al timbrar documentos Cobro Cliente y abrir el XML, la información del nodo pago10: Pago
Monto mostraba la cantidad redondeada, sin decimales.

Folio-Ticket: D5921-2019101110001772
A partir de esta versión, al generar un documento de Pago Proveedor a partir del XML recibido, en los
documentos asociados se tomará el tipo de cambio de acuerdo al XML.

Anteriormente, asignaba el tipo de cambio 1 en los documentos asociados, aún cuando el tipo de cambio
era distinto, lo cual ocasionaba que la póliza del document con IVA acreditable erróneo.

Compras y Gastos

Folio-Ticket: D5762-2019100710004492
A partir de esta versión, podrás abrir el detalle de los movimientos del documento Comprobación de
Gastos, cuando se tenga asociado un XML a dichos movimientos.

Anteriormente, no era posible consultar el detalle de los movimientos de Comprobación de Gastos,
aún cuando los movimientos estaban asociados a un XML.

Folio-Ticket: D5959-2019102210003044
A partir de esta versión, es posible editar o quitar los registros de números de Lotes y Fecha de caducidad,
asignados a los productos de los documentos de Facturas Compras.

Anteriormente, no era posible editar o quitar los registros de números de Lotes y Fecha de caducidad,
asignados a los productos de los documentos de Facturas Compras.

Folio-Ticket: D5914-2019100210003439
A partir de esta versión, se asignará la Serie y el Folio en los documentos de Orden de Compra, que se
generen a partir de de una Solicitud de Compra, siempre y cuando se tengan asignados estos datos
en el documento origen.

Para que aplique este funcionamiento, debes considerarse lo siguiente en el documento de Orden de
Compra:
• Los Parámetros dentro de las Propiedades del módulo, deben estar de la siguiente manera:
Caso
Parámetro
1 Mostrar Folio
Folio Obligatorio
Mostrar Folio
Folio Obligatorio
2
Asignar Folio siguiente
automáticamente

Valor
1
1
1
1
1

Observaciones
Tener un folio configurado por
almacén
Al no configurar un folio
por almacén, provoca que
éste pueda ser repetido entre
almacenes.

Importante:
Cuando se tiene configurado más de una Serie y Folio para un almacén,
y se convierte un documento, se tomará por omisión el primer registro.

Anteriormente, al convertir un documento a Orden de Compra, no se consideraba el folio asignado en el
documento de Solicitud de Compra, asignando una serie y un folio distinto.

Folio-Ticket: D5815-2019101010006537
A partir de esta versión, al generar la Recepción de compra (Módulo duplicado) desde un documento de
Ordene de Compra podrás visualizar el módulo duplicado para seleccionarlo y generar la recepción.

Anteriormente, al generar la recepción de los documentos de Órdenes de Compra, cuando el módulo de
Recepción de Compra era duplicado, el documento enviado no era visualizado.

Migración

Folio-Ticket: D5595-2019092510003551
A partir de esta versión, al ingresar al sistema se realizará la migración, la cual se hace de manera
automática después de actualizar a una versión superior, aún cuando la base de datos cuente con tablas
generadas por el usuario, distintas a las que tiene por default en CONTPAQi® Comercial Start/Pro.

Anteriormente, el sistema no estaba preparado para realizar la migración después de la actualización
cuando la base de datos contaba con tablas adicionales a las que maneja el sistema por default, y se
mostraba el siguiente mensaje:

Folio-Ticket: D5733-2019100410004005
A partir de esta versión, se ejecutará con éxito la migración de la base de dato en SQL Server®, al
ingresar a la empresa por primera vez a la empresa después de instalar una actualización en el sistema
CONTPAQi® Comercial Star/Pro.

Anteriormente, al ingresar a la empresa después de actualizar a una versión superior, el proceso
de migración no concluía de manera satisfactoria deteniéndose de manera inesperada, mostrando el
siguiente mensaje dentro de bitácora de Migración:

Cabe mencionar que este detalle se presentó en un escenario especifico y fue corregido modificando un
parámetro en la tabla engParameter, el cual se encontraba en null, lo que ocasionaba que el proceso no
finalizará con éxito.

Reportes

Folio-Ticket: D5500-2019082810002557
A partir de esta versión, en las bases de datos que manejen multi-empresa, se mostrarán las cantidades
de los productos de cada empresa en los almacenes correspondientes, al consultar la información desde
el catálogo de Productos o bien desde el reporte Kardex.

Recuerda:
Debes habilitar la opción Filtrar por empresa en las propiedades
del módulo Kardex, para que se muestre la información única de la
empresa seleccionada.

Anteriormente, al intentar generar un documento de Salida de almacén de uno de los productos registrados
en la empresa, se mostraba el mensaje: Solo hay -500 unidade(s) presente en este almacén.
Lo cual generaba confusión debido a qué en el catálogo de Productos, en el botón de Cantidades,
indicaba que se tenía existencia para el producto con el detalle, pero la cantidad existente era para otra
de las empresas.

Folio-Ticket: D5506-2019090910004919
A partir de esta versión, podrás visualizar el reporte de Estado de cuenta clientes, al ejecutarlo desde el
botón Estado de cuenta de la pestaña LISTA.

Anteriormente, no era posible visualizar el reporte de Estado de cuenta Cliente, el cual es descargado
desde el sistema en formato XLS.

Folio-Ticket: D5505-2019083010000867
A partir de esta versión, si no seleccionas la Fecha fin en el reporte de Estado de Cuenta Cliente, éste
tomará la fecha del día en el que se realice la ejecución (Ejemplo: 30/10/2019).

Anteriormente, el archivo mostraba la información de un periodo de tiempo establecido, a pesar de que
la Fecha fin no haya sido seleccionada.

Folio-Ticket: D5507-2019092510007485
Otros tickets relacionados...
A partir de esta versión, los productos Tipo insumos registrados y guardados en algún almacén, pueden
ser rastreados en el Kardex y los reportes mencionados en la sección Productos y Servicios.

Anteriormente, al registrar un producto de Tipo insumo, éste no era visualizado en los reportes y
gráficas del sistema.

Folio-Ticket: D5710-2019100310003713
A partir de esta versión, en el Estado de Cuenta cliente en Excel® se mostrarán los saldos correctos de
los documentos de cobro cliente asociados a un documento de Factura.

Anteriormente, el Estado de Cuenta cliente en Excel® mostraba duplicados los importes de los
documentos de Cobros cliente asociados a un documento de Factura.

Cabe mencionar que se hicieron mejoras en la consulta de la base de datos para evitar duplicidad en los
importes de los documentos.

Folio-Ticket: D5501-2019090510000528
Al instalar esta versión, ya no se presentará el mensaje: Invalid use of null, que se presentaba al ejecutar
el Estado de Cuenta de un cliente desde el catálogo de Clientes.
Cabe mencionar que el mensaje anterior se presentaba en un escenario específico, con un cliente en
particular.

Folio-Ticket: D5504-2019091210005886
Al instalar esta versión, ya no se presentará el mensaje: Invalid use of null, que se presentaba al ejecutar
el Estado de Cuenta, desde el reporte Estado de cuenta de proveedores.

Folio-Ticket: D5501-2019092310001761
A partir de esta versión, después de Guardar & Cerrar un documento de Ajuste de Inventario el cual
fue cargado por medio del archivo de Excel® SaldosIniciales.xlsx, y consultar el reporte Kardex se
mostrarán correctamente las cantidades del documento.
Anteriormente al Guardar & Cerrar un documento de Ajuste de Inventario, que fue cargado por medio
del archivo de Excel® SaldosIniciales.xlsx, y consultar el reporte de Kardex, las cantidades de los
movimientos se mostraban en negativo.

Folio-Ticket: D6093-2019102910001211
A partir de esta versión, al realizar el Recalcular Costos Comerciales desde el Kardex Costeo
Comercial, sólo tomará en cuenta los registrados actualmente en la empresa.

Anteriormente, al Recalcular Costos Comerciales desde el reporte Kardex Costeo Comercial, tomaba
en cuenta productos que fueron eliminados y se mostraba la ventana de Unidades de conversión no
definidas, por lo cual no era posible continuar con el proceso.

Folio-Ticket: D6239-2019110610000558
A partir de esta versión, al generar documentos de Ventas, se verá reflejado en los reportes Kardex
Costeo Comercial y Kardex Costeo Fiscal.

Anteriormente, los movimientos generados por documentos de Ventas no se reflejaban en los reportes
Kardex Costeo Comercial y Kardex Costeo Fiscal.

Situación General

Folio-Ticket: D5386-2019080910004501, D6131-2019080910004501
A partir de esta versión, el reporte de la Situación General de la empresa muestra el costo del Total
inventario (disponible a la venta).

Recuerda:
Es necesario realizar el proceso de compra (Órden de compra,
Recepción de Compra y Factura Compra) para que el reporte
muestre la información del costo.
Anteriormente, al revisar el reporte Situación General de la empresa, el campo de Total inventario
(disponible a la venta) se mostraba vacío.

Contabilización

Folio-Ticket: D5818-2019101010006162
A partir de esta versión, es posible generar la póliza de un documento de Pago Proveedor, aún cuando
no haya sido asociado un documento de Facturas Compras, por lo cual la póliza se generará únicamente
con movimiento del abono (Haber).

El Pagro a Proveedor del que se generó la póliza no tiene asociado ningún documento, y su Monto no
ha sido aplicado.

Anteriormente, al intentar generar la póliza de un documento de Pago Proveedor que no tenia
asociado ningún documento, se mostraba el mensaje: PolizaDocument Overflow.

Folio-Ticket: D6035-2019102110002271
A partir de esta versión, al generar pólizas de egresos de los documentos de Pago Proveedor, cuando
se tenga un pago parcial a un documento tomará el importe de la moneda extranjera, y lo aplicará al
porcentaje de pago del documento.

Anteriormente, al generar una Póliza a partir de un pago parcial en moneda extranjera, se mostraban
cantidades incorrectas en las columnas Debe M.E. y Haber M.E, generando perdida cambiaria.

Organización

Folio-Ticket: D5602-2019092010004513
A partir de esta versión, es posible realizar modificaciones el catálogo de Empresas, ubicado en la sección
Organización.

Anteriormente, al guardar las modificaciones realizadas se mostraba el mensaje:

Este detalle se presentó debido a que la consulta que se encargaba de ejecutar la modificación, no estaba
aplicando los cambios en la empresa correspondiente.

Folio-Ticket: D5805-2019090210001809
Otros tickets relacionados...
A partir de esta versión, al importar documentos XML en el módulo XML Recibidos, se generará la carpeta
Procesado, en el directorio de datos de CONTPAQi® Comercial Start/Pro.

Anteriormente, al importar documentos XML, no se generaba la carpeta Procesado que almacena los
documentos XML importados al sistema, para trabajar con ellos, comprobar gastos, entre otros.

Folio-Ticket: D6130-2019110810000429
A partir de esta versión, se asignará el centro de costo asignado al generar la Comprobación de Gastos
desde la importación de documentos XML, en el módulo XML Recibidos.

Anteriormente, al asignar un Centro de Costos desde la Comprobación de gastos, al consultar el
documento de gastos no se mostraba el dato asignado.
Cabe mencionar que esta situación se presentó debido a que no se realizaba el registro dentro de la tabla
docDocument.

Folio-Ticket: D6067-2019090210001809
A partir de esta versión, es posible generar la Comprobación de Gastos, desde la importación de XML,
en el módulo XML Recibidos.

Anteriormente, al realizar la Comprobación de Gastos, desde el módulo XML Recibidos, el sistema
enviaba el siguiente mensaje y no lograba crear el documento.

Addendas y Complementos

Folio-Ticket: D5661-2019091910006238
A partir de esta versión, se agrega la addenda Addenda ZF Detecno 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: D5738-2019100710003028
A partir de esta versión, se agrega la addenda COSBEL 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.

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

D5507

D5805
D6288

Ticket
2019093010005404
2019100210005008
2019100210001904
2019100410004452
2019101110003627
2019101510000195
2019101810003061
2019100910005095
2019101810002839
2019111910001087

Anexo
Formato ImportacionEmpresas.xlsx:
Columna

Tipo de dato

ID Empresa
ID Alterno
Código Empresa
Razón Social
Sobrenombre
Nombre Comercial
Persona Jurídica
Régimen
RFC
Nombre
Apellido Paterno
Apellido Materno
Sector de actividad
Dirección Fiscal - Calle
Dirección Fiscal - No. Exterior
Dirección Fiscal - No. Interior
Dirección Fiscal - Colonia
Dirección Fiscal - Municipio
Dirección Fiscal - Estado
Dirección Fiscal - C.P.
Dirección Fiscal - País
Email

Número
Número
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto

Teléfono Contacto Oficina
Teléfono Oficina
Teléfono Oficina 1
Teléfono Oficina 2
Tipo de Compañía
WebPage
Región
Idioma
Fax
Celular
Comentarios

Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto Largo

Formato ImportacionClientes.xlsx:
Columna

Tipo de dato

Código Empresa
Persona Jurídica
Régimen
Razón Social
RFC
Dirección Fiscal - Calle
Dirección Fiscal - No. Exterior
Dirección Fiscal - No. Interior
Dirección Fiscal - Colonia
Dirección Fiscal - Delegación/Municipio
Dirección Fiscal - C.P.
Dirección Fiscal - Estado
Dirección Fiscal - País
Contacto
Teléfono
Email

Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto

Estatus
Fecha Activado
Forma de Pago

Texto
Fecha (DD-MM-YY)

Uso CFDI
Método de Pago
Vendedor
Tipo Impuesto
Tipo cliente
Tipo de Entrega
Término de pago
Segmento
Referencia
ID Lista Negra
Número Referencia (Numérico)
Límite de crédito
Divisa
Descuento
Categoría

Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Número
Número
Texto
Número
Texto

Formato ImportacionProducto.xlsx:
Columna

Tipo de dato

ID Producto
ID Alterno
Código Tipo producto
Clave
Producto
Clave Prod/Serv SAT
Clave Unidad SAT
Categoría1
Categoría2
Categoría3
Categoría4
Descripción completa
Unidad
Unidad de Venta
Unidad de Compra
Unidad Fiscal

Número
Número
Número
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto Largo
Texto
Texto
Texto
Texto

Garantía
Volumen
Cantidad mín.

Texto
Número
Número

Nuevo Producto
Producto Demo
Servicio
Venta en negativo
Usa No. Serie
Usa Lote y caducidad
Disponible a la venta
Divisa
Fecha Descontinuado
Impuesto
Impuesto aduana
Precio Costo
Precio Lista
Precio Promo
Precio Tipo Cliente 1
Precio Tipo Cliente 2
Precio Tipo Cliente 3
Precio Tipo Cliente 4
Precio Tipo Cliente 5
Lista de precio 1
Lista de precio 2
Lista de precio 3

Sí/No
Sí/No
Sí/No
Sí/No
Sí/No
Sí/No
Sí/No
Texto
Fecha
Texto
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número

Formato/Valor

Sólo la clave, sin descripción
Sólo la clave, sin descripción

0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
DD-MM-YY

Lista de precio 4
Lista de precio 5
Fecha Promo Inicio
Fecha Promo Fin
Código de barras
Cargo Aduanal
% Comisión

Número
Número
Fecha
Fecha
Texto
Número
Número

DD-MM-YY
DD-MM-YY

Formato ImportacionDocumento.xlsx:
Columna

Tipo de dato

ID Alterno
Razón Social
Fecha Documento

Número
Texto
Fecha

Serie
Folio
Detalle - Cantidad
Detalle - Producto
Detalle - Unidad
Detalle - Precio Unitario
Detalle - % Descuento
Detalle - % IVA
Detalle - % Retención
Detalle - % Deducibilidad
Almacén origen
Almacén destino
% Descuento Global
Detalle - Cuenta Predial

Texto
Texto
Número
Texto
Texto
Número
Número
Número
Número
Número
Texto
Texto
Número
Texto

Detalle - Operación
Detalle - Posición
Detalle - Rack
Detalle - Tipo gasto
Divisa
Tipo Cambio
Fecha Cancelación
Forma de Pago
Método de Pago
Uso de CFDI
Reembolso

Sí/No
Texto
Texto
Texto
Texto
Número
Fecha
Texto
Texto
Texto
Número

Formato/
Valor

DD-MM-YY

0-1

DD-MM-YY

Términos de pago
Sucursal
Título
Vendedor
Comentarios

Texto
Texto
Texto
Texto
Texto Largo

Formato ImportacionTiposDeGastos.xlsx:
Columna

ID Gasto
Nombre
Tipo
Clasificación
Categoría
Descripción
Deducible (%)
Cuenta contable
IVA
Orden
Amortización

Tipo de dato

Número
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto Largo
Número
Texto
Texto
Número
Texto

Formato ImportacionProveedores.xlsx:
Columna
Código Empresa
Razón Social
RFC
Razón Social
Dirección Fiscal - Calle
Dirección Fiscal - No. Exterior
Dirección Fiscal - No. Interior
Dirección Fiscal - Colonia
Dirección Fiscal - Municipio
Dirección Fiscal - Delegación/Municipio
Dirección Fiscal - Estado
Dirección Fiscal - C.P.
Dirección Fiscal - País
Teléfono
Divisa
Categoría
Contacto

Tipo de dato
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto

Fecha Activado
Límite de crédito
Número Referencia (Numérico)
Referencia
Segmento

Fecha (DD-MM-YY)
Número
Número
Texto
Texto

Término de pago
Tipo de entrega
Tipo Impuesto
Descuento
Página Web

Texto
Texto
Texto
Número
Texto
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