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20200608

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 4.3.1 utiliza la
protección de APPKEY 12.0.2, por lo cual será necesario actualizar el Servidor
de Licencias Común.

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



 

Mejoras
 



 

Ventas
 
 



 

Folio-Ticket: D8324 - 2020052210004078
 
A partir de esta versión, se calculará el importe correspondiente en la columna Total con Imp.
considerando el impuesto asignado al movimiento durante la captura del movimiento al generar un
documento de Cotización, cuando se asigna l Lista de Precios.

 
 

Para para la columna Total con Imp. se muestre dentro de tu de cotización debe estar habilitado su uso
desde las Propiedades del módulo e Cotizaciones, en la pestaña Parámetros.

La columna Total con impuestos debe tener el Valor = 1:



 

 
 
 

Anteriormente, al generar un documento de Cotización no se calculaba el importe correspondiente en la
columna Total con Imp.  cuando el Producto del movimiento utilizaba una Lista de Precios.

 
El importe de la columna Total con Imp. se calculaba hasta  que se pasaba a la captura del siguiente
movimiento.



 



 

Folio-Ticket: D8395 - 2020052910000185
 
A partir de esta versión, se mostrarán los tipos de relaciones: 01 - Nota de crédito de los documentos
relacionados y 02 - Nota de débito de los documentos relacionados al presionar el botón CFDI
Relacionados dentro en tus documentos de Notas de Crédito Cliente, para que puedas incluirlas en tus
XML al realizar el timbrado de estos documentos.

 
En la versión 4.3.0 de CONTPAQi® comercial Start/Pro, no se mostraban los tipos de relaciones:
01 - Nota de crédito de los documentos relacionados y 02 - Nota de débito de los documentos
relacionados al presionar el botón CFDI Relacionados dentro en tus documentos de Notas de Crédito
Cliente, por lo cual no era posible incluir este tipo de relaciones en los XML de estos documentos.



 



 

Folio-Ticket: D8418 - 2020052810001051
 
A partir de esta versión, No se presentará el mensaje: Object variable or With block variable not set
al generar la Entrega Masiva desde la vista de Pedidos.

 
 

Anteriormente, al intentar generarla la Entrega Masiva desde la vista de Pedidos se presentaba el
mensaje:



 

Folio-Ticket: D8430 -  2020051210004641
 
A partir de esta versión, al genera las pólizas de los Cobro Cliente se incluirán los movimientos de acuerdo
a la configuración de tu asiento contable.

 
Anteriormente, al generar la póliza de los Cobro Cliente generados en moneda pesos y que tenían
asociados documentos de facturas en moneda dólar, los importes de cada documento se concentraban
en un mismo movimiento que hacía referencia a una cuenta contable distinta.



 

Aun cuando en el asiento contable se tenía definido que se generará un movimiento por cada documento
de factura con importe en moneda extranjera.



 

Compras y Gastos
 
 



 

Folio-Ticket: D8269 - 2020051410002201
 
A partir de esta versión, al generar una Recepción de Compra podrás relacionar el documento de Orden
de Compra correspondiente.

 
Anteriormente al generar una Recepción de Compra e intentar relacionar un documento de Orden de
Compra, se mostraba el siguiente mensaje:



 

Folio-Ticket: D8386 - 2020052510004036
 
A partir de esta versión, al Guardar & Cerrar un documento de Gastos que fue generado a partir del
XML, se guardará correctamente.

 
Anteriormente al Guardar & Cerrar un documento de Gastos que fue generado a partir del XML, el
sistema se bloqueaba.



 

Tesorería
 
 



 

Folio-Ticket: D8424 - 2020060110002812
 
A partir de esta versión, al Visualizar la Póliza de un documento de traspaso el cual contiene la cuenta
bancaria Origen y Destino en moneda dólar, dentro de la póliza se mostrarán el movimiento de la cuenta
complementaria y los totales estarán cuadrados, siempre y cuando sea correcta la configuración de tu
asiento contable.

Anteriormente al Visualizar la Póliza de un documento de traspaso el cual contiene la cuenta bancaria
Origen y Destino en moneda dólar, dentro de la póliza no se generaba el movimiento de la cuenta
complementaria, por lo cual los totales no cuadraban, aun cuando el asiento contable estaba configurado
de manera correcta.



 

 
 



 

Folio-Ticket: D8431 - 2020052710000331
 
A partir de esta versión, no se duplicarán los documentos de Cobro Cliente dentro de su respectiva
vista, cuando se elimine la aplicación de algunos documentos de Factura desde un documento de Cobro
Cliente.

Anteriormente, al eliminar la aplicación de algunos documentos de Factura desde un documento de Cobro
Cliente se duplicaba el documento mostrados dentro de la vista.

Cabe mencionar que esta situación se presentaba cuando los documentos de factura que fueron
desasociados del cobro cliente manejaban distintas monedas (Peso, Dólar).



 

Folio-Ticket: D8479
 
A partir de esta versión, al generar y visualizar la póliza de los documentos de Traspaso se mostrarán
correctamente los importes, siempre y cuando el asiento contable se encuentre configurado de manera
correcta.

Anteriormente, al generar y visualizar la póliza de los documentos de Traspaso se mostrarán importes
incorrectos, lo cual ocasionaba que la póliza generará un descuadre, aun cuando el asiento contable
estaba configurado de manera correcta.

Cabe mencionar que esta situación se presentaba al contabilizar documentos en moneda dólar.



 

Organización
 
 



 

Folio-Ticket: D8432 - 2020052910003833
 
A partir de esta versión, podrás  modificar la Fecha Término de los proyectos registrados en tu empresa
para extender su duración y guardar los cambios.

Anteriormente al modificar la fecha Término de un Proyecto y guardar los cambios, se mostraba el
siguiente mensaje:



 

Productos y servicios
 
 



 

Folio-Ticket: D8272 - 2020050910000276
 
A partir de esta versión, al consultar el reporte de Números de Serie disponible se mostrarán únicamente
los números de serie registrados en los documentos de tu empresa, para el producto correspondiente.

 

 

Anteriormente, al consultar el reporte de Números de Serie disponible se mostraba un número de serie
el cual no estaba registrado en ningún documento de la empresa.



 

Cabe mencionar que esta situación se presentaba únicamente cuando se agregaban los números de serie
dentro del documento, posteriormente se aceptaba el registro de los mismos en la ventana de Números
de serie, se ingresaba nuevamente a la ventana del registro y se quitaba algún número de serie, el cual
se quedaba registrado a nivel de base de datos aun cuando se realizaba el guardado del documento.



 

Folio-Ticket: D8476
 
A partir de esta versión, al actualizar el P. Costo de los productos dentro de los documentos de Entrada
al Almacén generado previamente, al consultar los documentos de Salida (Facturas Cliente) que se
generaron posteriormente, podrás validar que se muestra el P. Costo que fue actualizado.

Anteriormente, al actualizar el P. Costo de los productos dentro de los documentos de Entrada al
Almacén generado previamente:

 
Y al consultar los documentos de factura que se generaron posteriormente mostraba el P. Costo anterior
a la actualización.

 



 



 

Contabilidad



 

Folio-Ticket: D8358 - 2020052210004587
 
A partir de esta versión, podrás dar de alta una cuenta contable desde el Catálogo de Cuentas de la
sección de Contabilidad, de acuerdo a la longitud de la estructura de las cuentas de tu empresa.

 
 
 

Anteriormente, al intentar dar de alta una cuenta contable desde el Catálogo de Cuentas, la cual tenia
la longitud de la estructura de las cuentas que maneja la empresa, se mostraba el siguiente mensaje:

 
Cabe mencionar que esta situación se presentaba en una empresa de CONTPAQi® Comercial
Start/Pro que tiene interfaz a CONTPAQi® Contabilidad, al intentar dar de alta la cuenta:
"105-001-006-0000-0000-0000-0000" dentro de Clientes Nacionales, ya que si se intentaba dar de alta
otra cuenta  se generaba de manera correcta.



 

Migración de la empresa
 



 

Folio-Ticket: D8340 - 2020052510002298
 
A partir de esta versión, al abrir una base de datos proveniente de la versión 4.1.1 o anteriores de
CONTPAQi® Comercial Start/Pro se realizará la Migración de Acreedores y Deudores concluyendo
de manera, hasta mostrar el mensaje de finalización:

 

Anteriormente, al abrir una base de datos proveniente de la versión 4.1.1 CONTPAQi® Comercial Start/
Pro en la versión 4.3.0 se iniciaba la Migración de Acreedores y Deudores, pero no concluía el proceso:



 

 
 

Evalúa este documento
 

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

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

https://jornadacontpaqi.wufoo.com.mx/forms/r1dm13v00ssqnbl/
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