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Carta Técnica CONTPAQi®
Comercial Start/Pro 4.3.0

Versión: 4.3.0 Liberación: 20 de Mayo de 2020
20200518

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 4.3.0 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.



 

Novedades
 



 

Actualización de Catálogos SAT
C7608, C7784, C7921, C7931, C8096

Beneficio

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

  Se agregan nuevas Claves en los catálogos c_NumPedimentoAduana y c_PatenteAduanal, que
podrás utilizar en el manejo de Pedimentos de importación al generar tus documentos con complemento
de Comercio exterior.

  Se agrega una nueva clave en el catálogo de c_INCOTERM (Catálogo de Términos Internacionales
de Comercio), que podrás utilizar en el manejo de Pedimentos de importación al generar tus documentos
con complemento de Comercio exterior; además se finaliza la vigencia de algunas claves, las cuales ya
no podrás utilizar.

Ejemplo:

Al ingresar al sistema después de la actualización a la versión 4.3.0 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.

 

 
 



 

Importante:

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.

 

Las claves que se agregaron al catálogo c_NumPedimentoAduana, son las siguientes:

 
c_Aduana Patente Ejercicio Cantidad Fecha inicio

de Vigencia
Fecha fin

de Vigencia
24 1799 2020 999999 25/03/2020  
27 3589 2020 999999 25/03/2020  
28 3867 2020 999999 25/03/2020  
33 5622 2020 999999 25/03/2020  
42 1805 2020 999999 25/03/2020  
43 1805 2020 999999 25/03/2020  
51 3545 2020 999999 25/03/2020  
80 1725 2020 999999 25/03/2020  
81 3493 2020 999999 25/03/2020  
81 3687 2020 999999 25/03/2020  
81 3729 2020 999999 25/03/2020  
16 1782 2020 999999 09/04/2020  
27 3957 2020 999999 09/04/2020  
43 3224 2020 999999 09/04/2020  
80 3677 2020 999999 09/04/2020  
43 1648 2020 999999 22/04/2020  
47 1799 2020 999999 22/04/2020  
73 1733 2020 999999 22/04/2020  

73 3064 2020 999999 22/04/2020  
81 1692 2020 999999 22/04/2020  
83 3506 2020 999999 22/04/2020  
84 1664 2020 999999 22/04/2020  
84 1719 2020 999999 22/04/2020  
48 3854 2020 999999 06/05/2020  

 
 

Las claves que se agregaron al catálogo c_PatenteAduanal, son las siguientes:



 

c_PatenteAduanalFecha inicio de Vigencia Fecha fin
de Vigencia

1799 19/12/2019  
1805 31/01/2020  

 
 
 
 

La clave que se agregó en el catálogo c_INCOTERM, es la siguiente:

c_INCOTERM Descripción Fecha inicio
de Vigencia

Fecha fin
de Vigencia

DPU ENTREGADA Y DESCARGADA EN LUGAR ACORDADO. 15/04/2020  

Las claves del catálogo c_INCOTERM que finalizan su vigencia, son las siguientes:

c_INCOTERM Descripción Fecha inicio
de Vigencia

Fecha fin
de Vigencia

DAF ENTREGADA EN FRONTERA (LUGAR CONVENIDO). 01/01/2017 15/04/2020

DAT ENTREGADA EN TERMINAL. 01/01/2017 15/04/2020

DES ENTREGADA SOBRE BUQUE (PUERTO DE DESTINO
CONVENIDO).

01/01/2017 15/04/2020

DEQ ENTREGADA EN MUELLE (PUERTO DE DESTINO
CONVENIDO).

01/01/2017 15/04/2020

DDU ENTREGADA DERECHOS NO PAGADOS (LUGAR DE DESTINO
CONVENIDO).

01/01/2017 15/04/2020

 

Recuerda:

Las claves que finalizan su vigencia no podrán ser
utilizadas.



 

CONTPAQi® Comercial Start con SQL Server®
C7348

Beneficio

A partir de esta versión, podrás Crear, Respaldar y Restaurar bases de datos de SQL Server® en tu
sistema CONTPAQi® Comercial Start, lo cual ayudará a:

 Manejar altos volúmenes de información.

 Mayor seguridad y estabilidad de la información almacenada

 Escalabilidad directa a CONTPAQi® Comercial Pro (cuando se usa SQL desde CONTPAQi®
Comercial Start).

Recuerda:

El instalador del sistema es el mismo tanto para CONTPAQi®
Comercial Start como para CONTPAQi® Comercial Pro, es por
medio de la serie de licenciamiento que se define si el sistema
tendrá las características de CONTPAQi® Comercial Start o de
CONTPAQi® Comercial Pro.

 
 

Puedes validar si tu licenciamiento es Start o Pro, desde la pantalla principal del sistema, en el
apartado de Mi licencia.
 
 

 
 

Bases de datos en SQL Server®



 

A partir de la versión 4.3.0 de CONTPAQi®
Comercial Start, ya estará disponible la opción MS
SQLServer para que puedas crear tus bases de
datos en SQL Server®.

En versiones anteriores a la 4.3.0 de CONTPAQi®
Comercial Start solo era posible generar bases de
datos en  Access®

 
 

Respaldar Bases de datos

A partir de la versión 4.3.0 de CONTPAQi® Comercial Start, podrás
respaldar las bases de datos que generes en SQL Server®.

El proceso es el mismo que se realiza con bases de datos en Access®,
dentro de la empresa que se desea respaldar, desde el menú CONTPAQI
COMERCIAL, en la opción Respaldar Base de Datos.

Solo considera que el respaldo de las bases de datos en SQL Server® se
generan con extensión .bak, por ejemplo:

  MiEmpresa_2020-05-08_1728.bak



 

Los respaldos de las bases de datos en Access® se generan con extensión
.zip, por ejemplo:

ComercialSP_2019-10-29_1509.zip

 
 

Restaurar Bases de datos
A partir de la versión 4.3.0 de CONTPAQi®
Comercial Start, ya estará disponible la opción
MS SQLServer para que puedas restaurar las
bases de datos que generes en SQL Server®.

En versiones anteriores a la 4.3.0 de CONTPAQi®
Comercial Start solo era posible restaurar bases de
datos en  Access®

Abrir Bases de datos
A partir de la versión 4.3.0 de CONTPAQi®
Comercial Start, ya estará disponible la opción
MS SQLServer para que puedas abrir las bases
de datos que generes en SQL Server®.

En versiones anteriores a la 4.3.0 de CONTPAQi®
Comercial Start solo era posible abrir bases de datos en
  Access®



 

 

 
 

Importante:

Para conocer más sobre los procesos de Crear, Respaldar,
Restaurar y Abrir una base de datos, consulta el Manual de
Referencia CONTPAQi® Comercial Start/Pro.

Recuerda que CONTPAQi® Comercial Start no cuenta
con los mismos módulos y campos que tiene CONTPAQi®
Comercial Pro; por lo que si deseas abrir una base
de datos creada CONTPAQi® Comercial Pro dentro de
tu sistema CONTPAQi® Comercial Start, no contará con
ellos, te sugerimos validar la Tabla comparativa CONTPAQi®
Comercial Start vs CONTPAQi® Comercial Pro, que se
encuentra dentro del Manual.

 
 

https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/Manuales/CONTPAQi_Comercial_Start_Pro/portada.html#
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/Manuales/CONTPAQi_Comercial_Start_Pro/portada.html#


 

Timbrado de N Cobros
Cliente en un mismo XML

C7656

Beneficio:

En esta versión, se agrega el botón Timbrado N Pagos 1 XML dentro de la vista de Cobros Cliente,
la cual te permitirá timbrar varios documentos de un mismo Cliente y que estos se incluyan dentro del
un solo XML.

El objetivo de este cambio es que puedes incorporar distintas formas de pago dentro de un mismo XML,
por ejemplo, cuando un documento de factura se paga con transferencia, otra parte con tarjeta de crédito
y otra parte se paga en efectivo, y deseas que se incluyan en un mismo documento REP.

En este video te mostramos de manera breve como timbrar N Cobros Cliente en un mismo XML:
 

Ejemplo:

Te encuentras en sección de Tesorería dentro de la vista de Cobros Cliente.

https://youtu.be/9DR7AKM2nL4
https://youtu.be/9DR7AKM2nL4


 

Selecciona los documentos que deseas timbrar y que pertenezcan al mismo cliente, posteriormente haz
clic en el botón Timbrado N Pagos 1 XML que se encuentra en la pestaña LISTA.

Se mostrará el siguiente mensaje, haz clic en el botón Sí, para continuar con el proceso de timbrado de
los documentos.

 
Al finalizar el proceso se mostrará la ventana que indica que el documento fue timbrado.



 

 
 

Al consultar el XML generado , podrás validar que se muestra un Nodo de Pago para cada documento
seleccionado y cada nodo cuenta con su información correspondiente (Forma de pago, Monto, Importe
Pagado, el UUID de los documentos a los que se encuentra asociado cada pago, etc.).

 

 



 

Consideraciones:
 

 Este tipo de timbrado no aplica cuando se utiliza Factoraje Financiero y Notas de Crédito.

 Si intentas timbrar documentos que pertenezcan a distintos clientes, no se realizará el timbrado y se
mostrará el siguiente mensaje:

 

 Si en los documento seleccionados se encuentra algún documento que ya haya sido timbrado, no
será posible realizar el timbrado de ningún documento y se mostrará el siguiente mensaje:

 

 Si se selecciona únicamente un documento de Cobro Cliente y se timbra por medio del botón:
Timbrado N Pagos 1 XML, el proceso de timbrado se realizará de manera normal y solo incluirá el
documento seleccionado dentro del complemento de pagos del XML.

 

 Al intentar cancelar un documento de Cobro Cliente el cual se haya timbrado por medio del botón
Timbrado N Pagos 1 XML junto con otros documentos de Cobro Cliente,  si existen varios documentos
de Cobro Cliente dentro del mismo XML y se mostrará el siguiente mensaje :



 

 
 

  Al consultar los archivos XML, PDF y HTML desde la vista de los documentos de Cobro cliente, los
cuales fueron timbrados en el mismo proceso utilizando el botón Timbrado N Pagos 1 XML, se mostrará
el siguiente mensaje:



 

Validación de RFC en catálogo de Empresas
 
C7324

Beneficio

 A partir de esta versión, al guardar el registro o modificación de una empresa no realizará la validación
del RFC contra el valor asignado en el campo Per. Jurídica (Física o Moral), cuando se haya asignado
el RFC Genérico Extranjero (XEXX010101000) o el RFC Público en General (XAXX010101000).

Recuerda:

El  RFC Genérico Extranjero y RFC Público en General no le
pertenecen al alguien en particular por lo que no es necesario
asignar tipo de Per. Jurídica que corresponda a su estructura.

 

Antecedente:

En versiones anteriores a la 4.3.0 CONTPAQi® Comercial Start/Pro, no permitía guardar los datos en las
empresas que tuvieran asignado el RFC Genérico Extranjero o Público en General, cuando el campo
Pers. Jurídica tenía asignada la opción:  Persona Moral.



 

 
Mostrando el siguiente mensaje mensaje:

Ejemplo:

Después de actualizar a la versión 4.3.0 de CONTPAQi® Comercial Start/Pro, te encuentras dando de
alta una nueva empresa en la que asignaste el RFC Genérico Extranjero, y asignaste la Pers. Jurídica
= Persona Moral.

 



 

Al guardar los cambios, el sistema realizará el registro de la empresa aún cuando el tipo de persona
asignado no corresponde a la estructura del RFC Genérico Extranjero.

 

Importante:

El comportamiento es el mismo cuando asignas el RFC Público
en General (XAXX010101000) cuando el tipo de Per. Jurídica es
Moral.

 
 
 
 

Consideración:

 Cuando el RFC que captures dentro del catálogo de empresa corresponda a una persona Física o
Moral si se realizará la validación respecto al valor asignado en el campo Pers. Jurídica, de acuerdo a
los que conforman el RFC para cara tipo de persona:

•  Persona Física el RFC debe tener 13 caracteres. Eje. IILM860317XXX
•  Persona Moral el RFC debe tener 12 caracteres. Eje. ASG010101XXX

En caso de que no se cumplan los criterios anteriores, al guardar el registro se mostrará el siguiente
mensaje:



 



 

Registro de Contacto
 
 
C7323

Beneficio

A partir de esta versión, la captura del contacto será opcional al momento de estar registrando una nueva
empresa cuando se asigne el tipo de persona Física.

Ejemplo:

Te encuentras registrando una empresa en la que asignaste el tipo de persona Física.

Al guardar el registro de la empresa cuando no se asigna el contacto.



 

 
Se mostrará el siguiente mensaje:

 

Al guardar el registro de la empresa cuando asignes un contacto no se mostrará el mensaje anterior.



 

En versiones anteriores a la 4.3.0 de CONTPAQi® Comercial Start/Pro, era obligatorio el registro de un
contacto cuando se asignada Persona Física en el campo Pers. Jurídica y no permitía guardar el registro
hasta capturar el contacto o asignarlo.



 

Validación al eliminar Pedidos
 
 
C7440

Beneficio

A partir de esta versión, se agrega una validación al intentar en la eliminación de pedidos, la cual no
permitirá eliminarlos cuando tengan documentos relacionados.

Ejemplo:

Desde la vista de Pedidos intentas eliminar uno de los documentos.

Si el Pedido se encuentra relacionado con algún otro documento (Factura, Entrega/Remisión,...), se
mostrará el siguiente mensaje:

 
 

Recuerda que por medio de la opción Previsualización puedes validar de manera gráfica las relaciones
que tiene el documento a eliminar, esto dentro de la pestaña Relaciones.

 



 



 

CFDI Relacionados
 
 
C7442

Beneficio:

A partir de esta versión, podrás utilizar los tipos de relaciones: 01 - Nota de crédito de los documentos
relacionados y 02 - Nota de débito de los documentos relacionados dentro en tus documentos
CFDI de ingresos: Facturas Cliente, Facturas a consignación, Recibos de Honorarios, Recibos de
Arrendamiento y Recibos de Donativo, las cuales se incluirán en tus XML al realizar el timbrado de
los documentos.

Ejemplo:

Te encuentras  dentro de un documento de Facturas Cliente, dentro de CFDI Relacionados, la hacer clic
en Añadir Relación, podrás observar que se muestran ambos Tipos de Relación: "01 - Nota de crédito
de los documentos relacionados" y "02 - Nota de débito de los documentos relacionados".

 
 
 



 

Importante:

En versiones anteriores a la 4.3.0 de CONTPAQi®
Comercial Start/Pro, solo se mostraban  los
siguientes tipos de relación.

 
 
 
 

Al seleccionar una de estas opciones, ejemplo: 02 - Nota de débito de los documentos relacionados.

Y relacionar un documento de Nota de Crédito Cliente previamente timbrada y vigente.



 

Al realizar el timbrado del documento de Factura Cliente y consultar el XML correspondiente, se mostrará
el nodo CfdiRelacionados que muestra el Tipo de relación asignado y el UUD de la Nota de Crédito
Cliente relacionado a la factura.

 

Importante:

Cuando utilices el Tipo de Relación: 01 - Nota de crédito de los
documentos relacionados en tus documentos, también se mostrará
dentro del XML.



 

Ajuste de Inventario
 
 
C7326

Beneficio

A partir de esta versión, al generar un documento de Ajuste de Inventario además de la fecha se
registrará de manera interna en el sistema (en la base de datos) la hora exacta de su generación.

El objetivo de este cambio es tener un mejor control en la generación de los documentos que se generan
durante el mismo día para los productos que se incluyan en ellos.

Ejemplo:

Al generar documento de Ajuste de Inventario solo podrás observar la Fecha asignada al mismo.

De manera interna (en la base de datos) se registrará en el sistema la hora específica en la que fue
generado el documento, dentro del mismo campo de la Fecha, la cual tiene el formato hh:mm:ss.

Anteriormente, al generar un documento de Ajuste de Inventario:



 

Solo se guardaba la fecha del documento (Eje:22/04/2020).

 
Si posteriormente se consultaba y se presionaba el botón guardar del documento Ajuste de Inventario
se tomaban en cuenta la existencia de los productos de los documentos de venta que se generaban el
mismo día pero posterior a la generación del documento Ajuste de Inventario.



 

Nuevo parámetro Permitir lotes duplicados
 
 
C7769

Beneficio

A partir de esta versión 4.3.0 de CONTPAQi® Comercial Pro, se agrega el parámetro Permitir lotes
duplicados  por medio del cual podrás restringir la creación de Números de Lote que ya existan dentro
de los documentos del mismo concepto.

Los conceptos que incluyen este parámetro son los siguientes:

Concepto Sección

Devoluciones Ventas

Devoluciones de consignación Ventas

Cambio de mercancía Ventas

Ajuste de Inventario Productos y Servicios

Entrada al Almacén Productos y Servicios

Entrada de Productos Terminados Manufactura

 
 

Recuerda:

El sistema CONTPAQi® Comercial Start no maneja
Números de Lote.

 
 

Configuración:

Si deseas que tu empresa no permita guardar un numero de lote que ya exista registrado dentro de los
documentos del mismo concepto, deberás realizar lo siguiente:

Paso Acción  
Haz clic derecho en el concepto que deseas configurar, por ejemplo Entrada al
Almacén, y selecciona la opción Propiedades.
 

 



 

Se mostrará la ventana de Propiedades del concepto, ve a la pestaña Parámetros y
dentro de Parámetro identifica la opción Permitir lotes duplicados.

 

Importante:

El parámetro Permitir lotes duplicados se nuestra con el
valor 1 por default, el cual indica que se permitirá guardar
un número de lote aun cuando ya existe.

 
 

 

Captura el valor 0, que indica que no será posible registrar un número de lote que
ya exista previamente dentro de los documentos del mismo concepto, y haz clic en
Aceptar.

 



 

 
¡Y listo!, Con esta configuración queda restringida la creación de Números de Lote
dentro del concepto correspondiente cuando este número haya sido registrado.

 

 

Nota:

Si lo deseas puedes realizar la misma configuración
para todos los Conceptos que incluyen este parámetro:
Permitir lotes duplicados.

 

 



 

Consideraciones
 
 
 

 Si el valor del parámetro Permitir lotes duplicados se encuentra en 0.

 
Al generar un documento en el que se incluya más de un movimiento para el mismo Producto a los cuales
hayas asignado el mismo número de lote.

Al guardar el documento, se mostrará el siguiente mensaje:



 

 

Importante:

Esta validación se realizará cuando se utilicen las siguientes
combinaciones:

•  Lotes con Series
•  Lotes con Pedimentos
•  Lotes con Series y Pedimentos

 
 

Si en el concepto correspondiente (Ejemplo: Entrada al Almacén) ya realizaste un registro de Número de
lote = JMLOT123456 para el Producto JMLOT-Jugo de 355 ml, no podrás registra el Número de lote =
JMLOT123456 en un nuevo documento de entrada al almacén aun cuando el producto sea distinto:



 

Únicamente podrás asignar el mismo Número de lote cuando en el documento se tengan varios
movimientos pero pertenezcan a distintos Productos, y no se haya registrado antes el Número de lote
en el concepto correspondiente.

 La validación también aplica para los conceptos que hayan sido duplicados, y que  tengan configurado
el parámetro  Permitir lotes duplicados con valor = 0.

 Cuando el parámetro Permitir lotes duplicados tenga el valor 1, no se realizará ninguna validación
y podrás capturar el numero de lote aun cuando ya exista si registro.



 

 



 

Importación de documentos
 
C6643, C7225

Beneficio

A partir de esta versión, se incluyen las columnas Detalle - ID Producto, Detalle - Clave y Detalle -
Impuesto (Compuesto) dentro del archivo ImportacionDocumento.xlsx, para que puedas capturar los
datos correspondientes a cada movimiento de los documentos que deseas importar en tu empresa.

Recuerda:
 

El documento ImportacionDocumento.xlsx se encuentra en
la ruta de ejecutables del sistema, en una instalación default
la ruta es:
C:\Program Files (x86)\Compac\ComercialSP

Ejemplo:

Cuentas con tu archivo de Excel®, en el que cargarás un documentos y tiene registrado un producto, por
lo que deberás capturar el ID Producto, la Clave y el Nombre del impuesto Compuesto que deseas
asignar, ejemplo:

ID Producto = 2
Clave = JGOLT
Impuesto = Bebida Zaborizada

 

Importante:
 

Si utilizas un archivo de Excel distinto al
ImportacionDocumento.xlsx, considera que las columnas
deben tener el mismo nombre (Detalle - ID Producto, Detalle
- Clave y Detalle - Impuesto), de lo contrario al realizar la
importación deberás igualar las columnas del archivo con las
columnas del documento.

 



 

 
Al realizar la importación del documento desde el menú CONTPAQI COMERCIAL.

Al consultar el documento podrás observar que en el detalle se muestra la Clave y el Tipo Impuesto
asignado en el archivo de Excel.

 



 

Reglas de validación de las columnas: Detalle - ID Producto y
Detalle - Clave
 
Se establecen nuevas reglas de validación para la importación de los documentos, correspondientes a
las columnas Detalle - ID Producto y Detalle - Clave.
 
 

 Si capturas la columna Detalle - ID Producto en el archivo de Excel, al realizar la importación se
validará si existe el ID Producto capturado, si existe, será la llave principal para la importación de cada
movimiento de los documentos.
 
 

 Si no se cuenta con ID Producto o no fue capturado en el archivo de Excel, pero si cuenta información
en la columna Detalle - Clave, al realizar la importación esta será la llave principal de cada movimiento
de los documentos.

 
 

 Si no existe el ID Producto o no fue capturado; y tampoco existe la Detalle - Clave o no fue capturada,
pero si cuentas con información en la Detalle - Producto al realizar la importación esta será la llave
principal de cada movimiento de los documentos.
 
 

Importante:
 

Debes considerar tener alguna de las tres columnas (Detalle
- ID Producto, Detalle - Clave y/o Detalle - Producto) con
información del producto a cargar por cada movimiento de
cada documento que desees cargar.

 
 

 En caso de que en catálogo de Productos, existan productos que tengan la Clave (Detalle - Clave)
y Descripción (Detalle - Producto) duplicada, y se intente importar un documento que contenga este
producto, y en el archivo de Excel no se haya especificado el ID Producto, Se tomará el primer producto
que se encuentre en el catálogo.



 

Consideraciones de la columna Detalle - Impuesto
 

 Recuerda que los impuestos Compuestos se encuentran en el menú CONTPAQI COMERCIAL, en
el botón Opciones; y es en la opción Impuestos dentro de la pestaña Compuestos en donde puedes
consultar el nombre del impuesto que deseas asignar a los movimientos de tu documento.

 

 Si no asignas un impuesto desde el archivo de Excel o el nombre del impuesto capturado no se
encuentra registrado en tu empresa, al realizar la importación asignará en automático el impuesto que se
tenga configurado como predeterminado dentro de tus impuestos Compuestos.

 
En este caso se tiene predeterminado el IVA Exento:



 

Siempre y cuando no se tenga asignado un impuesto en la columna  Detalle -  %IVA, de lo contrario
asignara el impuesto IVA en el movimiento correspondiente del documento.



 

XML Emitidos
 
C6857

Beneficio

A partir de esta versión, al intentar generar un documento desde el módulo XML Emitidos se mostrarán
los conceptos (tipos de documentos) correspondientes a la sección de ventas y de los cuales se puedan
generar documentos a partir de los XML Emitidos.

Ejemplo:

Te encuentras en la sección Organización dentro del módulo XML Emitidos.

 
 

Al generar un documento a partir del XML Emitido.



 

 
Se mostrará la siguiente ventana en la cual podrás elegir el documento que deseas crear.

 
Los tipos de documentos de la sección de ventas que estarán disponibles son los siguientes:

 
Concepto

Carta porte

Devoluciones

Devoluciones de consignación

Facturas a consignación

Facturas Cliente

Facturas Globales por Nota

Notas de Cargo Cliente

Notas de Crédito Cliente

Recibos de Arrendamiento

Recibos de Donativo

Recibos de Honorarios



 

 

Importante:

También se mostrarán lo conceptos duplicados a
partir de los tipos de documentos de la tabla anterior.

 
 
 

En versiones anteriores a la 4.3.0 del sistema CONTPAQi® Comercial Start/Pro al intentar generar un
documento solo se mostraban los conceptos de Facturas a consignación y Facturas Cliente, o bien
los conceptos duplicados a partir de estos.

 
 
 

Al generar un documento desde el módulo de XML Recibidos.



 

Se seguirán mostrando los Tipos de documentos de la sección de Compras que se mostraban en
versiones anteriores.



 

Tipo de cambio moneda Dólar (USD)
 
 
C7511

Beneficio

A partir de esta versión, el tipo de cambio de la moneda Dólar (USD) se obtendrá del Diario Oficial de la
Federación, y posteriormente se validará con el tipo de cambio del servicio del PAC.

Ejemplo:

Recuerda que puedes obtener el tipo de cambio desde la opción Actualizar divisas, que se encuentra
en la Pestaña LISTA del catálogo de Divisas.

 
O bien desde los documentos, en botón que se encuentra en el campo T. Cambio.

 



 

 
 

Cabe mencionar que en las versiones anteriores: 4.1.1 y 4.2.1 de CONTPAQi® Comercial Start/Pro el
tipo de cambio de la moneda Dolar (USD) era tomado primeramente del PAC; y cuando el servicio del
PAC no estaba disponible buscaba el Tipo de cambio en el Diario Oficial de la Federación.



 

Uso de imágenes a 64 bits o HTML
 
 
C7864

Beneficio

A partir de esta versión, podrás indicar de que manera deseas que muestre la imagen dentro de tu formato
de impresión al momento de visualizarlo, si será en base a 64 bits  o como HTML, por lo cual se agrega la
opción Usar ruta física local de imágenes en HTML dentro de las Opciones generales de la empresa.

Antecedente:
 
En versiones anteriores el sistema solo utilizaba imágenes en base 64 bits, y al realizar el envío de
documento en formato PDF por medio del correo de Gmail no se visualizaba la imagen de manera
correcta, y el sistema no contaba con una opción que le pudiera permitiera al usuario decidir si utilizaba
las imágenes como HTML o en base 64 bits.

 
 
 
Configuración:

Ve al menú CONTPAQI COMERCIAL y haz clic en el botón Opciones.

Dentro de la configuración General identifica la opción: Usar ruta física local de imágenes en HTML,
que por default viene deshabilitada, lo que indica que las imágenes utilizadas en tus formatos de
representación impresa se generarán a 64 bits cuando estas se encuentren en una ruta física.



 

 

Importante:

Cuando no se tenga deshabilita la opción: Usar ruta
física local de imágenes en HTML el uso de las
imágenes será en HTML y no en base a 64 bits.

 

Para usar las imágenes como base 64 bits dentro de tus formatos habilita la la opción: Usar ruta física
local de imágenes en HTML, y haz clic en el botón Aceptar.



 



 

Escenarios de cuando se usará a imagen a 64 bits o en HTML
 

 Cuando no se tenga habilitada la opción: Usar ruta física local de imágenes en HTML, el uso de
las imagen en tus formatos de representación impresa será en HTML y no en base a 64 bits.

 Cuando se tenga habilitada la opción: Usar ruta física local de imágenes en HTML, el uso de la
imagen en tus formatos de representación impresa será en base a 64 bits siempre y cuando se cumplan
lo siguiente:

Si en el formato de representación impresa se especifica que la imagen se obtenga de la
siguiente manera: <img href="Patito.png">, buscará la imagen dentro del directorio en el
que se encuentra el formato de representación impresa y si la imagen existe se convertirá
a base 64 bits.

Si en el formato de representación impresa se especifica que la imagen se obtenga de
la siguiente manera: <img href="E:\Patito.png"> o <img href="Imagenes\Patito.png">,
buscará la imagen dentro del directorio indicado en el formato de representación impresa y
si la imagen existe se convertirá a base 64 bits.

 Si se tiene habilitada la opción: Usar ruta física local de imágenes en HTML, el uso de la imagen
en tus formatos de representación impresa será HTML, si en el formato de representación impresa se



 

especifica que la imagen se obtenga de una URL: <img href="http://Dominio/Empresa.png">, en este
caso no se convertirá a base 64 bits.

 Si se tiene habilitada la opción: Usar ruta física local de imágenes en HTML, y la imagen de proviene
de un campo de la la base de datos y lo mandas llamar por medio de una referencia <img href="[Mi
imagen]">, se reemplaza y se aplican las condiciones anteriores.

Importante:
Si tienes conocimiento en la edición de formato de
representación impresa, haz clic aquí para consultar la
configuración de tus formatos, y algunas de las formas de
usar imágenes.

En caso de no tener conocimiento en la edición de tus
formatos te sugerimos, validarlo con personal especializado
en el tema.

http://aplicativos.contpaqi.com:8080/buscar/file/e:/buscador/bdd/2017/Casos_practicos/Caso_Practico_Crea_tu_formato_en_HTML.pdf


 

Nuevas addendas
D7665

Beneficio:
A partir de esta versión, se agrega la addenda Daimler para que puedas utilizarla en tus documentos de
factura e incluirla en tus XML.
 
 
 
Ejemplo:
 
 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:
 

Clientes Documento Producto Partida
N/A 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.
 



 



 

Mejoras
 



 

Ventas
 
 



 

Folio-Ticket: D6003 - 2019102510000505
 
A partir de esta versión, al generar un documento de Cotización en el que se asigne una fecha de Entrega
y una Ref. Cliente (Referencia de pago) y Copiar a Pedido, estos datos se mostrarán en el documento
de Pedido.

 



 

Para para que estos datos aparezcan en el documento de cotización debe estar habilitado su uso desde
las Propiedades del módulo e Cotizaciones, en la pestaña Parámetros.

Los campos deben tener el valor 1:

Importante:

También deben estar habilitados para el módulo de
Pedidos, para que se muestren dentro del documento de
Pedido.

 
 
 



 

Anteriormente no se mostraban los valores de los campos: fecha de Entrega y una Ref. Cliente
(Referencia de pago) dentro del documento de Pedido aún cuando eran capturados en el documento de
Cotización, y el Pedido tuviera habilitado el uso de los datos.

 
 
 

 



 

Folio-Ticket: D5610 - 2019100410000171
 
A partir de esta versión, se optimiza el tiempo al guardar un documento de Facturas clientes en el que se
eliminó la asociación de pago un Pago que cuenta con varias asociaciones.

Anteriormente, al desasociar un pago desde el documento de factura y guardar los cambios, el sistema
tardaba alrededor de 5 minutos en guardar los cambios, lo que generaba la impresión de que el sistema
estaba bloqueado, esta situación se debía al recalculo de costos que se realizaba al procesar la póliza
de la el documento de Pago..

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



 

Folio-Ticket: D6261 - 2019110810003337
 
A partir de esta versión, se optimiza el tiempo al guardar un documento de Notas de Crédito Cliente en
el que se aplicó el registro de un Pago.

Anteriormente, al asociar un pago dentro de un documento de Notas de Crédito Cliente y guardar los
cambios, el sistema tardaba unos minutos en guardar los cambios, lo que generaba la impresión de que
el sistema estaba bloqueado; esta situación se debía al recalculo de costos que se realizaba al procesar
la póliza de la Nota de Crédito Cliente.

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



 

Folio-Ticket: D7303 - 2020022510000287
 
A partir de esta versión, podrás timbrar documentos de Factura en los cuales se asigne una Condición
de Pago que incluya el carácter Ampersand &.

Anteriormente, al intentar timbrar un documento el cual incluía una Condición de Pago con el carácter
Ampersand &, no era posible realizar el timbrado y se mostraba el siguiente mensaje:



 

Folio-Ticket: D7627 - 2020031710004411
 
A partir de esta versión, podrás Copiar a Factura una Cotización en la cual se capture la descripción
de un producto que no exista en el sistema y del cual no se realice su registro dentro del catálogo de
Productos.

Importante:

El sistema te permitirá generar el documento de Factura
para que puedas tener el proceso administrativo, pero
considera qué si el Producto incluido en la factura no
existe en el catálogo de Productos, no podrás emitir el
documento.

 

Anteriormente, al Copiar Factura una Cotización en la cual se capturó la descripción de un producto que
no exista en el sistema y del cual no se realice su registro dentro del catálogo de Productos, se mostraba
el siguiente mensaje y no permitía generar la factura.



 

Folio-Ticket: D7692
 
A partir de esta versión, se mostrarán los documentos de Cobro Cliente asociados a las facturas
correspondientes, cuando consultes el Estado de Cuenta desde la vista del catálogo de Clientes.

Anteriormente, no se mostraraban los documentos de Cobro Cliente asociados a las facturas
correspondientes, cuando se consultaba el Estado de Cuenta desde la vista del catálogo de Clientes.

 



 

Folio-Ticket: D7895 - 2020042010001424
 
A partir de esta versión, se optimiza el tiempo en el guardado de los documentos de Facturas Cliente, para
que cuando contengan un gran número de movimientos, el guardado se realice de manera más rápida.

Anteriormente, al intentar guardar los documentos documentos de Facturas Cliente con más de 500
movimiento, el sistema se tardaba bastante tiempo y generaba la impresión de que el sistema se
bloqueaba.



 

Folio-Ticket: D7940 -  2020012910003279
 
A partir de esta versión, al generar un documento de Cotización (el cual no está configurado para validar
el límite de crédito) y Copiarlo a Factura (concepto configurado para validar límite de crédito), no se
generará el documento de Factura cuando el importe de la cotización exceda el límite de crédito asignado
al cliente, mostrando el mensaje:

 

Considera que esta funcionalidad se respetará siempre y cuando se tenga la siguiente configuración:

1. Si en las Opciones generales de la empresa, dentro de Documentos, en la opción Límite de crédito
se tiene configurado: Bloquear nuevas ventas/facturas.

2. El documento de Factura tenga habilitada la validación del parámetro: Verificar límite de crédito,
cuando el valor = 1, que indica que se validará el límite de crédito al generar este documento; este
parámetro se encuentra en las Propiedades del Conceto, dentro de la pestaña Parámetros, en la
sección de Funcionalidad.



 

3. Si el cliente correspondiente tiene asignado un límite de crédito desde su respectivo Catálogo.

Anteriormente, al generar un documento de Cotización (el cual no está configurado para validar el límite
de crédito) y Copiarlo a Factura (concepto configurado para validar límite de crédito), cuando el importe
de la cotización exceda el límite de crédito asignado al cliente, mostrando el mensaje:

 



 

Y al Aceptar el mensaje anterior se generaba el documento de Factura, aun cuando en las Opciones
generales de la empresa de tenia configurada la siguiente opción Límite de crédito = Bloquear nuevas
ventas/facturas.



 

Folio-Ticket: D7982 - 2020041610003949
 
A partir de esta versión, podrás asignar la información de tus campos de texto extra (de tipo lista) en
las partidas de tus documentos, y capturar la información restante de tus documentos, para guardarlos
posteriormente.

Anteriormente, al utilizar campos de texto extra (de tipo lista) en las partidas de tus documentos, durante
la captura una vez asignados los valores correspondientes a cada campo, y posteriormente realizar la
captura de la cantidad y producto se presentaba el siguiente mensaje:

Y ya no era posible seguir capturando los datos del documento.



 

Folio-Ticket: D8090 - 2020050410001506
 
A partir de esta versión, al generar el timbrado de las Notas de Crédito Cliente se generará únicamente
un nodo de concepto por cada movimiento incluido en el Documento, cuando se utilicen Productos con
que manejan Lotes con Pedimentos.

Anteriormente, al generar el timbrado de las Notas de Crédito Cliente se generará únicamente un nodo de
concepto por cada movimiento incluido en el Documento, cuando se utilicen Productos con que manejan
Lotes con Pedimentos.



 



 

Folio-Ticket: D8133 - 2020050710003599
 
A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: "Object variable or With block not set" al hacer clic en
el botón Lote y Fecha de Caducidad de los documentos de Nota de Crédito Cliente, para que puedas
asignar los números de Lote a los productos correspondientes.

Anteriormente, al dar clic en el botón Lote y Fecha de Caducidad dentro de un documento de Nota
de Crédito Cliente, para asignar los números de Lote correspondientes al producto, se mostraba el
siguiente mensaje: "Object variable or With block not set", y no era posible continuar con la captura del
documento.



 

Folio-Ticket: D7600
 
A partir de esta versión, al intentar Cancelar un documento de Pedido el cual tenga relación con algún
otro documento, no será posible cancelarlo y se se mostrará el siguiente mensaje:

Anteriormente, al intentar Cancelar un documento de Pedido el cual estaba relacionado con los
documentos: Carta Porte, Orden de Producción y Orden de Compra, se cancelaba y no mostraba
ningún mensaje de advertencia en el que mencionará su relación con otros documentos.



 

Folio-Ticket: D7428
 
A partir de esta versión, al importar el detalle de los documentos por medio de la opción:  Importar Archivo
de Excel que se encuentra dentro del documento, se mostrará el detalle del documento de acuerdo a la
información asignada en el archivo de Excel.

 

Recuerda:
 

Puedes utilizar el formato predefinido por el sistema
ImportacionDetalle.xlsx que se encuentra en la ruta de
ejecutables del sistema, en una instalación default la ruta es:
C:\Program Files (x86)\Compac\ComercialSP

Anteriormente, al importar el detalle de los documentos por medio de la opción:  Importar Archivo de
Excel que se encuentra dentro del documento, al finalizar la importación no se mostraba el detalle del
documento correspondiente.



 



 

Folio-Ticket: D7464
 
A partir de esta versión, al eliminar campos de texto extra que hayas incluido a nivel de detalle en el
concepto de Pedido, estos no se mostrará al generar un nuevo documento.

Anteriormente, al eliminar campos de texto extra que se generaron previamente a nivel de detalle del
concepto de Pedido, y generar un nuevo documento de pedido después de su eliminación continuaba
mostrando se el campo de texto extra al generar un nuevo documento de pedido.



 

Compras y Gastos
 
 



 

Folio-Ticket: D6657 - 2019122710002747
 
A partir de esta versión, podrás Generar en Excel los movimientos de compras y gastos relacionados con
el Pedimento de importación.

 
 

Importante:

El producto relacionado al pedimento debe tener asignado el
impuesto correspondiente, para que se genere el documento de
Excel.

Anteriomente, al intentar Generar en Excel los movimientos de compras y gastos relacionados con el
pedimento, se mostraba el siguiente mensaje:



 



 

Folio-Ticket: D6524 - 2019121610000966
 
A partir de esta versión, se realizará de manera más rápida el guardado de los documentos de órdenes
de compra.

Anteriormente, al intentar guardar los documentos de órdenes de compra tardaba algunos minutos y
generaba la impresión de que el sistema se bloqueaba.

Cabe mencionar que esta situación se presentó en una base de datos específica.



 

Folio-Ticket: D7605 - 2020031010005129
 
A partir de esta versión, al dar de alta un nuevo pedimento desde el módulo Pedimentos de importación
y registrar un nuevo gasto del pedimento desde el botón Gastos de la misma ventana, al guardar el gasto
y posteriormente el pedimento, el gasto se registrará y se mostrará desde el Pedimento y desde la vista
de Gastos.

Anteriormente, al dar de alta un nuevo pedimento desde el módulo Pedimentos de importación y
registrar un nuevo gasto desde el botón Gastos de la misma ventana, al Guardar & Cerrar el gasto
y posteriormente el pedimento, no se mostraba el registro del documento de gasto en la ventana del
pedimento ni en la Vista de Gastos.

Cabe mencionar que esta situación se presentaba de manera esporádica.



 

Folio-Ticket: D7509 - 2020031710004117
 
A partir de esta versión, al consultar la Herramienta de compra que se encuentra dentro de la sección
Compras y Gastos, mostrará la cantidad correspondiente en la columna Cant. por Comprar después
de haber generado un documento de Orden de compra.

Anteriormente, al generar un documento de Orden de compra desde la Herramienta de compra, en la
columna Cant. por Comprar se mostraba una cantidad incorrecta, en lugar de restar la cantidad incluida
en la Orden de Compra se sumaba con la Cantidad Máxima.



 

Folio-Ticket: D7809 - 2020041010000024
 
A partir de esta versión, al generar una póliza de un documento de gastos (que incluye movimientos con
IEPS no desglosado) el cual haya sido generado a partir del XML Recibido, la póliza se generará de
manera correcta.

Anteriormente, al generar una póliza de un documento de gastos (que incluye movimientos con IEPS no
desglosado) el cual haya sido generado a partir del XML Recibido, la mostraba importes incorrectos para
los impuestos.



 

Folio-Ticket: D8017 - 2020042010003271
 
A partir de esta versión, al generar las pólizas de los documentos de Gastos se generará de manera
correcta mostrando el movimiento de la cuenta asignada al Proveedor con su importe correspondiente,
siempre y cuando la configuración de tu asiento contable sea correcta.

Anteriormente, al generar las pólizas de los documentos de Gastos no se generaba el movimiento
correspondiente a la cuenta del proveedor; por lo cual se genera con un descuadre.



 

Folio-Ticket: D8203 - 2019120610005837
 
A partir de esta versión, al generar un documento de Recepción de Compra, por medio del botón Generar
Entrega que se encuentra dentro del documento de Orden de Compra, al consultar el reporte de Kardex
Costeo Comercial ese mostrará el documento de Recepción de Compra generado.

 
 

Importante:

Si el documento fue generado previo a la actualización de la versión
4.3.0 de CONTPAQi® Comercial Start/Pro deberás ingresar al
documento de Recepción de Compra y Guardar los cambios para
que esta se muestre dentro del reporte Kardex Costeo Comercial.

Anteriormente, al generar un documento de Recepción de Compra, por medio del botón Generar
Entrega que se encuentra dentro del documento de Orden de Compra, al consultar el reporte de
Kardex Costeo Comercial y buscar el producto no se mostrará el documento de Recepción de Compra
generado.



 

Folio-Ticket: D7470
 
A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: "Invalid use of null ", al hacer clic en Nuevo Pago
dentro del Registro de pagos de un documento de Facturas Compras.

Anteriormente, se mostrará el mensaje: "Invalid use of null ", al hacer clic en Nuevo Pago dentro del
Registro de pagos de un documento de Facturas Compras.

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



 

Tesorería
 
 



 

Folio-Ticket: D7407 -  2020030410001742
 
A partir de esta versión, se mostrará el monto correspondiente al Factoraje financiero del Cobro Cliente,
al visualizar la Vista Previa desde la opción Imprimir dentro del documento.

 

Anteriormente, al visualizar la Vista Previa desde la opción Imprimir dentro del documento de Cobro
Cliente, se mostraba un monto distinto al correspondiente para el Factoraje financiero.



 



 

Folio-Ticket: D7502 - 2020031710001638 
 
A partir de esta versión, al Aplicar en automático el Monto asignado en un documento de Cobro
Cliente, se aplicará de manera adecuada a los documentos correspondientes en la columna Aplicado
M.N. redondeado a dos decimales y tomando en cuenta este importe.

 
Permitiéndote realizar el timbrado del documento:



 

Anteriormente, al generar un documento de Cobro Cliente y al aplicar el monto del documento en
Automático en los documentos asociados al cobro se mostraban dos decimales, pero en realidad se
estaban considerando 7 decimales al posicionarte en la columna Aplicado M.N., lo que ocasionaba que
existiera una diferencia de centavos:

Y no era posible timbrar el documento mostrando el siguiente mensaje: "Timbrar CFDI - X Cobro Cliente
ID47: CRP226 - El campo ImpSaldoInsoluto debe ser mayor o igual a cero y calcularse con la suma de
los campos ImSaldoAnt menos el ImpPagado"



 

Folio-Ticket: D7690 - 2020033110001085
 
A partir de esta versión, se mostrará la Vista Previa de los documentos de Cobro Cliente, al visualizar
desde la opción Imprimir dentro del documento.

 

Importante:

Además de actualizar el sistema a la versión 4.3.0 de
CONTPAQi® comercial Start/Pro para que ya no se
presente el detalle; te sugerimos ejecutar el proceso
Compactar Base de Datos (con previo respaldo de la
la base de datos), para posteriormente visualizar la Vista
Previa del documento.

 

Anteriormente, al intentar consultar la Vista Previa de los documentos de Cobro Cliente un documento,
desde la opción Imprimir dentro del documento se mostraba el mensaje: "La operación no está permitida
si el objeto está cerrado.", y no era posible visualizarlo.

Cabe mencionar que la situación se relacionaba con la ejecución de la consulta correspondiente dentro
de la base de datos que se ejecuta al realizar esta acción, por lo cual se realizaron mejoras en la consulta.



 

Folio-Ticket: D8058 - 2020042310003695
 
A partir de esta versión, al Aplicar en automático el Monto asignado en un documento de Cobro Cliente,
se aplicará de manera adecuada a los documentos correspondientes en la columna Aplicado M.N.

Anteriormente, al generar un documento de Cobro Cliente y al aplicar el monto del documento en
Automático, en los documentos asociados al cobro no se aplicaba completamente generando una
diferencia de centavos pendiente por aplicar en el cobro.



 

Folio-Ticket: D7491
 
A partir de esta versión, al timbrar un documento de Cobro Cliente en el que se paga de manera parcial
un documento de factura, se generará el importe de ImporteSaldoInsoluto y el  ImporteSaldoAnterior
dentro del XML de manera correcta.

Anteriormente, al timbrar un documento de Cobro Cliente en el que se paga de manera parcial un
documento de factura, al visualizar el XML se mostraba un importe de incorrecto en los atributos
ImporteSaldoInsoluto y el ImporteSaldoAnterior.

Cabe mencionar que la factura estaba asociada a un documento de Cobro Cliente en el que se saldaba
la factura, pero este aún no había sido timbrado.



 

Folio-Ticket: D8082
 
A partir de esta versión, al generar un documento de Cobro Cliente con el uso de factoraje, al aplicar el
monto a los documentos de factura se verá reflejado desde el documento de factura correspondiente.

Anteriormente, al generar un documento  de Cobro Cliente con el uso de factoraje, y saldar un documento
de factura, en la factura se seguía mostrando el saldo pendiente, aun cuando está ya estaba saldada
en su totalidad.



 

Folio-Ticket: D8205 - 2020051210004711
 
A partir de esta versión, al generar la póliza de un documento de Traspaso, se generará de manera
correcta mostrando los movimientos correspondientes dentro de la misma, siempre y cuando el asiento
contable está configurado de manera correcta.

Anteriormente, al generar la póliza de un documento de Traspaso, se generaba descuadrada, debido
a que no se incluían todos los movimientos correspondientes, aun cuando la configuración del asiento
contable era correcta.



 



 

Folio-Ticket: D2888
 
A partir de esta versión, al genera un documento de Cobro Cliente no se podrán incluir Notas de Crédito
cuando estas no hayan sido relacionadas a las facturas asociadas al Cobro Cliente.

Anteriormente, al genera un documento de Cobro Cliente se mostraban las Notas de crédito del cliente
correspondiente, y era posible relacionarlas directamente a este aun cuando no estaban relacionadas a
ninguna factura, además de permitir el timbrado del Cobro Cliente.



 

Organización
 
 



 

Folio-Ticket: D7665 - 2020040110000336
 
A partir de esta versión, se agrega la addenda Daimler 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: D7820 - 2020041410003247
 
A partir de esta versión, se cambia el nombre de la addenda Daimel, y ahora el nombre es Daimler,
por lo que si ya la habías descargado con anterioridad te sugerimos bajar nuevamente la definición que
incluye el nombre correcto.

Recuerda:

Las addendas se actualizan en la nube y es
posible que se liberen las actualizaciones antes
de la versión del sistema CONTPAQi® Comercial
Satrt/Pro, que encuentre próxima a liberase.

 



 

Folio-Ticket: D7687 - 2020032510003148
 
A partir de esta versión, podrás generar los documentos a partir de los XML Recibidos, dentro del módulo
con el mismo nombre que se encuentra en la sección Organización.

Anteriormente, al intentar Genera un documento desde el módulo XML Recibidos se mostraba el
mensaje: "La operación no está permitida si el objeto está cerrado.", y no era posible generar el
documento.

Cabe mencionar que la situación se relacionaba con la ejecución de la consulta correspondiente dentro
de la base de datos al intentar generar el documento, por lo cual se realizaron mejoras en la consulta.



 

Folio-Ticket: D8023 - 2020042810000296
 
A partir de esta versión, no se presentará el mensaje: "La operación en varios pasos genero errores
compruebe los valores de estado", al intentar generar un documento de Pago al Proveedor a partir de
un XML Recibido.

Anteriormente, al intentar generar un documento a partir de un XML Recibido, se presentaba el siguiente
mensaje: "La operación en varios pasos genero errores compruebe los valores de estado"; y no era posible
crear el documento, debido a que la longitud del número de Folio incluido en el XML era mayor a la
longitud permitida dentro del sistema, por lo cual se aumentó la longitud dentro de la base de datos de
CONTPAQi® Comercial Start/Pro a 50 caracteres.



 

Folio-Ticket: D8159 - 2020032510003148
 
A partir de esta versión, podrás generar los documentos a partir de los XML Recibidos, dentro del módulo
con el mismo nombre que se encuentra en la sección Organización.

Anteriormente, al intentar Genera un documento desde el módulo XML Recibidos se mostraba el
mensaje: "La operación no está permitida si el objeto está cerrado.", y no era posible generar el
documento.

Cabe mencionar que la situación se relacionaba con la ejecución de la consulta correspondiente dentro
de la base de datos al intentar generar el documento, por lo cual se realizaron mejoras en la consulta.



 

Productos y servicios
 
 



 

Folio-Ticket: D7456 - 2020030310000156
 
A partir de esta versión, podrás generar documento de Entrada al Almacén de productos cuya serie exista
en el almacén, pero no se tenga existencia disponible de la misma.

Anteriormente, al generar un documento de Entrada al Almacén cuando el producto incluía una serie la
cual ya no tenia existencia en el almacén, al guardar el documento se mostraba el siguiente mensaje:



 

Folio-Ticket: D7496 -  2019120510003304
 
A partir de esta versión, al importar lo movimientos por medio de Excel desde un documento de Entrada
al Almacén los movimientos se generarán con el ID Producto que hayas asignado en el archivo de Excel.

Recuerda:

En la ruta de ejecutables del sistema existe el archivo
ImportacionDetalle.xlsx que te permite registrar e importar
el detalle de los documentos, en el cual viene incluida la
columna ID Producto.

La ruta en una instalación por default es:
C:\Program Files (x86)\Compac\ComercialSP.

 

Anteriormente, al importar lo movimientos por medio de Excel desde un documento de Entrada al
Almacén los movimientos de un producto se generaban con un ID Producto distinto, aun cuando en el
archivo de Excel se asignaba el ID Producto de manera correcta; y al consultar el reporte de Kardex se
mostraba un ID Producto distinto.



 

Folio-Ticket: D7434 - 2020032610000836
 
A partir de esta versión, Cuando realices la Entrega/Remisión de un documento de Pedido, al consultar
el reporte de Kardex Costeo Comercial se mostrará la fecha asignada en el documento de Entrega/
Remisión.

Anteriormente, al consultar el reporte de Kardex Costeo Comercial se mostraba la fecha de los
documentos de pedido y no la fecha asignada en Entrega/Remisión de los mismos.



 

Folio-Ticket: D7822 - 2020040610002441
 
A partir de esta versión, al ejecutar el proceso Recalcular Costos Fiscales que se encuentra en el reporte
Kardex Costeo Fiscal, se recalculara únicamente el costo de los productos seleccionados.

Anteriormente, al ejecutar el proceso Recalcular Costos Fiscales, se realizaba el recalculo del costo de
un producto que no estaba incluido en el proceso.



 

Folio-Ticket: D8037 - 2020042910002229
 
A partir de esta versión, se mostrarán únicamente las columnas configuradas en la vista, al consultar un
reporte a la medida dentro de la sección Productos y Servicios, y realizar la búsqueda de un producto
en específico.

Anteriormente, al realizar la búsqueda de un producto en específico dentro de un reporte a la medida se
mostraban todas las columnas disponibles en la vista del Reporte, aun cuando no se tenían configuradas
en la vista del reporte.



 

Folio-Ticket: D7463
 
A partir de esta versión, ya no se presentará el mensaje: "Error al usar el componente de MS Excel,
XEngineLib Run-time error '91': Object variable or With block variable not set", que se mostraba al exportar
el reporte de Kardex a Excel.

Anteriormente, se mostraba el mensaje: "Error al usar el componente de MS Excel, XEngineLib Run-time
error '91': Object variable or With block variable not set" al exportar el reporte de Kardex a Excel, lo que
ocasionaba que el sistema se bloqueará.



 

Contabilidad



 

Folio-Ticket: D7783 - 2020041110000068
 
A partir de esta versión, podrás sincronizar de manera manual las pólizas generadas en CONTPAQi®
Comercial Start/Pro con el sistema CONTPAQi® Contabilidad, cuando se manejen segmentos de
negocio en tus movimientos, siempre y cuando se encuentren configurados de manera correcta.

Anteriormente, al intentar sincronizar una póliza que utilizaba segmentos de negocio se mostraba el
siguiente mensaje:

Y no era posible sincronizar la póliza generada en CONTPAQi® Comercial Start/Pro con el sistema
CONTPAQi® Contabilidad, aun cuando se tenían configurados los segmentos de negocio de manera
correcta.



 

Folio-Ticket: D7991 - 2020031110004066
 
A partir de esta versión, podrás configurar en tus asientos contables de Ingresos y Egresos la
Fecha cancelación Documento y la condición Cancelado, para que puedas generar tus pólizas de
Cancelación.

Anteriormente, no estaban disponibles las opciones: Fecha cancelación Documento y la condición
Cancelado, dentro de tus asientos contables de Ingresos y Egresos.



 

Folio-Ticket: D408
 
A partir de esta versión, al añadir comprobantes directamente a los documentos de pólizas, se mostrará
únicamente el documento correspondiente.

Anteriormente, al añadir un comprobante directamente a los documentos de pólizas de venta, se mostraba
un documento que no había sido asociado.

 



 

Y al consultarlo abría un tipo de documento no identificado dentro del sistema.



 

Folio-Ticket: D3590
 
A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: SDK "Es obligatorio definir un Beneficiario/Pagador"
al intentar sincronizar las pólizas de los Recibos de Nóminas.

Anteriormente, al intentar sincronizar las pólizas de los recibos de Nóminas se mostraba el siguiente
mensaje:

 
 

Cabe mencionar que esta situación se presentaba debido a que el sistema intentaba generar el documento
bancaria de Egresos, el cual no aplica para el proceso de sincronizar las pólizas de Recibos de Nómina.



 

Folio-Ticket: D3648
 
A partir de esta versión, al generar una nueva cuenta contable dentro del catálogo de cuentas, el sistema
únicamente permitirá agregar los segmentos de acuerdo a la estructura de la cuenta.

Anteriormente, al generar una cuenta contable el sistema permitía agregar 4 segmentos a las nuevas
cuentas, aun cuando la estructura tenía definido el uso de tres segmentos.



 

Importar Catálogo
 



 

Folio-Ticket: D6114 -  2019102810000572
 
A partir de esta versión, se agrega la columna Detalle - Impuesto dentro del modelo de Excel
ImportacionDocumento.xlsx, para que puedas indica el Impuesto Compuesto de cada movimiento en
los documentos que deseas importar a tu empresa por medio de la opción Importación de Catálogos.

Importante:

Para más detalle sobre el uso de la columna Detalle -
Impuesto, haz clic aquí.

 
 

Anteriormente, al importar un documento se Recibo de Arrendamiento, por medio de un archivo de
Excel y consultar el documento generado se asignada el impuesto IVA Exento aun cuando el Cliente y
el Producto tenían configurado el impuesto de Honorarios.



 

Migración de la empresa
 



 

Folio-Ticket: D6515 - 2019121610000037, 2019120910002254 
 
A partir de esta versión, al realizar la restauración de un respaldo que requiera la Migración de
Pedimentos , Series y Lotes, solo se realizará la primera vez que se ingrese a la empresa después de
restaurar el respaldo.

Anteriormente, cada vez que se ingresaba a una empresa se ejecutaba el Proceso de Migración de
Pedimentos , Series y Lotes, aun cuando se mostró la primera vez después de restaurar un respaldo
de la empresa.



 

Instalación del sistema
 
 
 



 

Folio-Ticket: D7453
 
A partir de esta versión, al realizar la instalación deberás capturar manualmente el servidor y nombre de
la instancia dentro de la ventana Información de acceso a base de datos cuando selecciones el motor
de base de datos: Microsoft  SQL Server 2014, 2016 ó 2017.

 
 

Importante:

Asegúrate de capturar los datos del servidor y nombre de la
instancia de manera correcta, así como el usuario: sa y la
contraseña de a instancia.

Debes validar que el servicio de la instancia, el Browser y los
protocolos de la misma se encuentren iniciados, y los puestos que
utiliza SQL Server para su conexión, para mayor detalle consulta el
Manual de Instalación de los sistemas CONTPAQi®.

 
 

Anteriormente, al realizar la instalación y seleccionar motor de base de datos: Microsoft SQL Server
2014, 2016 ó 2017 el sistema realizaba la búsqueda de instancias en la Red:

 

https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/Manuales/Instalacion_Sistemas_CONTPAQi/portada.html


 

 
Y al finalizar la búsqueda se mostraba el mensaje: "No hay servidores SQL".

Cabe mencionar que esta situación se presentaba debido a un bloqueo de los puertos que utiliza SQL
server.

Al instalar el sistema en versiones anteriores a la 4.3.0 CONTPAQi® Comercial Start/Pro cuando
selecciones el motor de base de datos: Microsoft  SQL Server 2014, 2016 ó 2017, dentro de la ventana
Información de acceso a base de datos se mostraba una lista desplegable para elegir la instancia.



 

Versión del sistema
 



 

Folio-Ticket: D7627 - 2020033010004593
 
Ahora, al instalar la nueva versión 4.3.0 de CONTPAQi® comercial Start/Pro se mostrará el número de
versión correspondiente en:

El Asistente de instalación:

Al finalizar la instalación dentro de Programas y características de Windows®.

Y dentro de la llave CONTPAQ I Comercial SP del Registro de Windows®.



 

 

En la versión anterior 4.2.1 de CONTPAQi® comercial Start/Pro, al instalarla se muestra un número de
versión distinto dentro del Asistente de instalación, en los Programas y características de Windows®
y en la llave CONTPAQ I Comercial SP del Registro de Windows®.

 

Importante:

El número de versión diferente (4.2.0) se
seguirá mostrando al instalar la versión 4.2.1 de
CONTPAQi® comercial Start/Pro y afecta en el
funcionamiento del sistema, ya que el detalle es
únicamente que no se cambió el número de versión
dentro del instalador liberado.
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