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Actualización  Sin costo, en licenciamiento anual con días vigentes.

Con costo por actualización mayor en licenciamiento tradicional.

Para mayores detalles consulta a tu distribuidor.

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

 

Instalación de máquinas virtuales

Si vas a utilizar esta versión de CONTPAQi® Comercial Start/Pro 5.1.1 en
máquinas virtuales, ten en consideración que esta versión utiliza la protección
de APPKEY 20.0.5, por lo cual será necesario actualizar el Servidor de
Licencias Común.

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

 



 

Novedades
 



 

Catálogo de c_Fracciones Arancelarias NICO
Folios: C9877, C10159

Beneficio
A partir de esta versión el sistema CONTPAQi® Comercial Start/Pro cuenta con las Fracciones
Arancelarias actualizadas (11, 074 fracciones) con el Número de Identificación Comercial (NICO),
estas claves, ahora tienen una extensión de 10 dígitos, y entran en vigor el 28 de diciembre de 2020 a
las 00:00 hrs, para que puedas incluirlas en tus documentos de factura con Complemento de Comercio
Exterior.

Consideración:

El SAT tiene un lapso de 72 hrs a partir del día 28 de
diciembre de 2020 para que puedas emitir documentos
de factura con Comercio Exterior, aun cuando se tengan
asignadas Fracciones Arancelarias a 8 dígitos.

Si necesitas timbrar documentos con estas fracciones, te
sugerimos no realizar la actualización a la versión 5.1.1
de CONTPAQi® Comercial Start/Pro hasta que hayas
timbrado los documentos correspondientes, ya que está
versión esta preparada únicamente para el timbrado de
Fracciones Arancelarias Nico de 10 dígitos.

 
De acuerdo a lo indicado por el SAT:

El 1º de julio de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que
se expide la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, y se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley Aduanera a través del cual se busca solventar las necesidades
de identificación comercial derivadas del TMEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá), así
como facilitar la identificación de las mercancías.

Importante:

El Acuerdo por el que se dan a conocer los Números
de Identificación Comercial (NICO) fue publicado el 17
de noviembre de 2020, y su vigencia inicia el 28 de
diciembre de 2020 a las 00:00 hrs.

El número de identificación comercial (NICO) que se agrega a la Fracción Arancelaria, se establece a
fin de clasificar las mercancías en función de las fracciones arancelarias y la metodología para la creación
y modificación de dichos números, estos serán determinados por la Secretaría de Economía.

Para más detalle sobre este tema consulta los siguientes links:



 

http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/complemento_comercio_exterior.htm

https://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/nico.ligie.html
 

https://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/nico.ligie.html


 

¿En qué consiste esta actualización?
 

Esta actualización consiste en agregar dos dígitos adicionales a los 8 dígitos que manejan las Fracciones
Arancelarias actuales.
 

Ejemplo de una Fracción Arancelaria actual: 61061003 - Camisas deportivas, para mujeres.
 

Importante:

Las Fracciones Arancelarias actuales, es decir las que
se componen de 8 dígitos, finalizan su vigencia el día 28
de diciembre del 2020.

Podrás incluir en incluir en tus documentos estas
fracciones y realizar el timbrado con Complemento de
Comercio Exterior antes del día en el que finalizan su
vigencia.

 

Ahora con la actualización de Fracciones Arancelarias Nico contendrán 10 dígitos: 6106100201 -
Camisas deportivas, para mujeres, la cuales se estructuran de la siguiente manera:
 

 



 

Recuerda:

La asignación de Fracciones Arancelarias se realiza
desde el Catálogo de Productos y/o Servicios de
tu empresa, y deberás asignarlas nuevamente a
tus Productos y/o Servicios después de realizar la
actualización.



 

Catálogo de Productos y/o Servicios
Al actualizar a esta versión se mostrarán disponibles dentro de tu catálogo de Productos y/o Servicios
únicamente las nuevas Fracciones Arancelarias Nico (10 dígitos), las cuales podrás configurar de
acuerdo a tus necesidades.

 

Recuerda:

Las Fracciones Arancelarias Nico inician vigencia el 28
de diciembre de 2020 a las 00:00 hrs.

Cuando se tenga instalada la versión 5.1.1 de
CONTPAQi® Comercial Start/Pro, no será posible
timbrar documentos de Comercio Exterior con
Fracciones Arancelarias de 8 dígitos.

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Recuerda que los campos relacionados al Complemento de Comercio Exterior se mostrarán
únicamente si se tiene descargado y asignado en las Propiedades del concepto de Factura
correspondiente, dentro del campo Documento Modelo.

 
 

Consideración:

Existen dos opciones para el uso del complemento:
Complemento Comercio exterior 1.1 y Complemento
Comercio exterior 1.1 con Traslado.

 
 
 



 

Al crear nuevas bases de datos a partir de la versión 5.1.1 de CONTPAQi® Comercial Start/Pro y
configurar la empresa para Comercio Exterior, dentro del catálogo de Productos y/o Servicios se
mostrarán las nuevas Fracciones Arancelarias Nico (10 dígitos) y las Fracciones Arancelarias de 8 dígitos.

 

Recuerda:

La versión 5.1.1 de CONTPAQi® Comercial Start/Pro
solo te permitirá el timbrado de Fracciones Arancelarias
Nico de 10 dígitos, por lo que si asignas una Fracción
Arancelaria de 8 dígitos no será posible realizar el
timbrado del documento.

 



 

 
 

Evalúa este documento
 

L.I. Lourdes Paola Franco Vélez
 

Líder de producto CONTPAQi® Comercial Start y Pro

L.I. Patricia Islas López
 

Generación de Conocimiento
Nos interesa tu opinión haz clic aquí

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