
1

 

Carta Técnica



2

CONTPAQi® Contabilidad-Bancos
12.2.5

 
Versión: 12.2.5 Liberación: 1 de junio 2020

Herramientas complementarias: 6.0.1 20200529

 
 

Importante:

Antes de abrir la empresa en esta versión, te sugerimos respaldar
tus empresas, pues a partir de la versión 4.1.1 de CONTPAQi®
Herramientas complementarias, se modifican las bases de
datos del ADD para aquellas empresas ya creadas en SQL y una
vez que lo hagan, no es posible regresar a una versión anterior de
CONTPAQi® Herramientas complementarias.

Si realizas pagos desde la terminal especializada de CONTPAQi®
Bancos, es necesario contar al menos con la versión 5.2.1
de CONTPAQi® Comercial Premium para trabajar de manera
adecuada.

 
 

Actualización
 

•  Con costo, para versiones 11.6.0 y anteriores, si tu licenciamiento es tradicional.
•  Sin costo, en licenciamiento anual con días vigentes.

Esta versión de CONTPAQi® Contabilidad incluye la instalación del AppKey 12. Si vas
a utilizar esta versión de CONTPAQi® Contabilidad en máquinas virtuales, es opcional
la instalación del Servidor de Licencias Común (SLC).

Importante: En los sistemas CONTPAQi® con AppKey versión 12, el SLC es opcional,
sin embargo, si cuentas en ese mismo equipo con sistemas CONTPAQi® con versiones
anteriores de AppKey, sí será necesaria su instalación.

Recuerda:

•  Al actualizar una versión, es OBLIGATORIO cerrar el sistema,
sobre todo si cuentas con una versión en Red.
•  Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a
los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo.

 

https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/Manuales/ManejoPuertos_Externo/index.htm
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Mejoras CONTPAQi® Contabilidad-Bancos
 
 
Empresas
 
Folio D35983-Ticket 2020042310002865
 
A partir de esta versión de CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi® Bancos, ya es posible restaurar
respaldos de empresas sin inconvenientes, cuando existe algún apóstrofe o caracter especial en el
nombre de la empresa en la que se desea restaurar la información.

 
En versiones anteriores cuando se trataba de restaurar respaldos con caracteres especiales o apóstrofe
en el nombre de la empresa, se mostraba el mensaje: Error java.sql.SQL.Exception: Invalid SQL statement
or JDBC escape, terminating '" not found al tratar de restaurar o recuperar respaldos de una empresa en
específico y con apóstrofe (') en el nombre de la empresa, como se observa en la siguiente imagen:



4

Mejoras CONTPAQi® Contabilidad
 
 
 
 
Control de IVA
 
Folio D35330-Ticket 2020031110002666
 
A partir de esta versión ya se muestra y se resta el importe IVA retenido al registrar el Control de IVA a
partir de los CFDI en notas de crédito en CONTPAQi® Contabilidad.

En versiones anteriores únicamente se restaba el importe del ISR Retenido y no se mostraba el importe
de IVA Retenido ni se restaba del total, cuando se asociaban XML de notas de crédito.
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Reportes
 
Folio D35354-Ticket 2020040710000049

A partir de esta versión, el reporte Póliza con formato para contadores, que se ejecuta desde el menú
Reportes, submenú Reportes auxiliares, ya se ejecuta adecuadamente en cualquier empresa, aunque
al ejecutar el reporte se seleccione un rango de fechas en el que no se tienen información, como se
observa en la siguiente imagen:

 
Anteriormente, cuando la empresa no tenía información en el rango de fechas seleccionado al ejecutar
el reporte, se mostraban importes en ceros:

 

Folio D36500-Ticket 2020050410000767
 
El reporte Análisis de gastos o ingresos por Segmento de Negocio Periodo vs acumulado, que se
genera desde el menú Reportes, submenú Reportes de segmento de negocio, ya muestra los saldos
correctos al ejecutarlo hasta el fin del ejercicio y por acumulado.

En la versión anterior se mostraba un importe duplicado en la columna presupuesto, cuando en los filtros
del reporte se seleccionaba "Fin de ejercicio" en el periodo y por importes acumulados.
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Mejoras CONTPAQi® Bancos
 
 

Documentos bancarios
 
Folio D35715-Ticket 2020031410000181

A partir de esta versión de CONTPAQi® Bancos, la asociación de XML de pagos en los documentos
bancarios se realiza de forma correcta.

Anteriormente en algunas ocasiones al asociar al documento bancario un XML de pago, se podía asociar
un XML que no correspondía al documento o un XML asociado previamente a otro documento.
 
 
 
Retenciones
 
Folio: D35522 -Ticket 2020040810001742

En esta versión se hicieron optimizaciones en el timbrado de retenciones de CONTPAQi® Bancos
respetando el esquema de retenciones y pagos para que las retenciones siempre se timbren con la zona
horaria -6 (Centro de México) aunque el equipo tenga configurado el horario de verano.

 
 
En versiones anteriores al timbrar retenciones en CONTPAQi® Bancos teniendo configurado el horario
de verano, había una diferencia de una hora (mostrando una hora futura, lo cual no es posible) y por lo
tanto se mostraba un mensaje de advertencia similar al siguiente:
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Y cuando ocurría esto los documentos quedaban con estado "emitido" (sin timbrar) y era necesario dejar
pasar una hora para realizar nuevamente el timbrado, con esto la fecha de expedición ya entraba en el
periodo válido y el documento quedaba timbrado sin problema alguno.

Ahora el sistema identifica la zona horaria de la ciudad de México (hora del centro) y si es -5, detecta que
se encuentra en horario de verano, por lo que a la hora retornada por el PAC le resta una hora, pues de
acuerdo al esquema de retenciones publicado por el SAT, la zona horaria debe ser -6.

 

Toma nota:

Con el cambio de restar una hora en horario de verano,
tendrán 71 horas para timbrar las retenciones en CONTPAQi®
Bancos, una vez que éstas sean emitidas.
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Evalúa este documento
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.I. Gloria Violeta González Vargas
Líder de producto CONTPAQi® Contabilidad-Bancos

L.I. Lourdes del Sagrario Hernández Pacheco
Generación de Conocimiento
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