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Carta Técnica CONTPAQi®
Comercial Premium 7.2.1

 
 

Versión: 7.2.1 Liberación: 01 de diciembre 2021

Herramientas Complementarias: 7.3.0 20221128

 
Actualización Sin costo para:

• Usuarios con licenciamiento anual vigente.
• Series tradicionales que se compraron y activaron a partir del 1 de enero de 2021.
Nota: Los certificados sin costo sólo se generarán de números de serie tipo de
venta, no aplican sistemas tipo distribuidor, donación o que provengan de una
actualización sin costo.

Licenciamiento Esta versión de CONTPAQi® Comercial Premium 7.2.1 incluye la instalación del
  AppKey 21, lo que provoca que el tiempo de apertura del sistema se incremente
entre 30 y 40 segundos aproximadamente, dependiendo de las características del
equipo donde se realiza la instalación.

Si vas a utilizar CONTPAQi® Comercial Premium 7.2.1 en máquinas virtuales es
opcional la instalación del Servidor de Licencias Común (SLC).

Toma en cuenta que, en el ESET Nod32 Antivirus, será necesario configurar para
que se puedan acceder o "abrir" los puertos y facilitar la comunicación con el Servidor
de Licenciamiento; generalmente esto se hace a través de la administración de
aplicativos instalados en las redes o equipos de cómputo dedicados a resguardar
la seguridad y acceso a los mismos y por lo tanto controlan el flujo de datos. Para
realizar esta configuración, consulta el documento Configuración de Antivirus
ESET.

Los sistemas indicados a continuación, comparten licenciamiento, por lo que se
deberá tomar en cuenta la compatibilidad para las series de Licenciamiento:

Serie del sistema: Compatible con:
CONTPAQi® Comercial Premium 7 AdminPAQ® 14

Toma en cuenta que, si en un equipo se tiene instalados sistemas de versiones
menores a las especificadas en la tabla anterior, no se tendrá compatibilidad. Si se
tuviese casos de instalaciones de este tipo, te sugerimos planificar la actualización
hasta contar con las versiones liberadas, con la finalidad de evitar que tus sistemas
queden inaccesibles.

Ejemplo: Si tienes una instalación con CONTPAQi® Comercial Premium versión 7
y comparte serie con AdminPAQ® versión 13, ésta no será compatible, y no podrás
usar el sistema de versión inferior hasta actualizar a una versión mayor.
 

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/2020/Comerciales/ComercialPremium/Notas_Tecnicas/NT_Configuracion_ESET/portada.html
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2020/Comerciales/ComercialPremium/Notas_Tecnicas/NT_Configuracion_ESET/portada.html


 

 
Consideraciones:
 
•  Para el óptimo funcionamiento de los aplicativos, te recomendamos contar con
versiones originales del sistema operativo y su respectiva paquetería.
•  Las nuevas versiones mayores de los sistemas CONTPAQi® que se liberen
este año, requieren por lo menos la versión 6.1.0 de CONTPAQi® Herramientas
complementarias.
•  Si aún no cuentas con las nuevas versiones de los sistemas CONTPAQi®, no es
necesario utilizar dicha versión de CONTPAQi® Herramientas complementarias.
•  Te recomendamos que tus aplicaciones CONTPAQi® utilicen la misma versión de
SQL que hayas configurado para el ADD.
Podrás continuar operando tus aplicaciones con la versión actual de SQL que
tengas instalada.

 

Instalación de máquinas virtuales

•  En los sistemas CONTPAQi® con AppKey versión 12 el Servidor de Licencias
Común es opcional, sin embargo, si cuentas en ese mismo equipo con sistemas
CONTPAQi® con versiones anteriores de AppKey, es necesaria su instalación.
•  Si se utiliza algún otro sistema con una versión anterior de AppKey en máquinas
virtuales, será necesario instalar el Servidor de Licencias Común 12.0.2.
•CONTPAQi® Comercial Premium 7.2.1 es compatible con CONTPAQi
Contabilidad-Bancos 14.1.1.
Si realizas interfaz entre dichos sistemas, es recomendable que tengas instaladas
ambas versiones.

 
Versión predecesora CONTPAQi® Comercial Premium 7.1.1 cabe mencionar que la versión

7.2.0, fue generada para realizar pruebas controladas.
 
 



 

Novedades
 

            

 



 

Complemento Carta Porte a su
versión 2.0 (Autotransporte Federal)

 
El Complemento de Carta Porte integra toda la información relacionada a los bienes o mercancías,
ubicaciones de origen, puntos intermedios y destinos, así como lo referente al medio por el que se
transportan; ya sea por vía terrestre (carretera o líneas férreas), aérea, marítima o fluvial; y en su caso,
incorporar la información para el traslado de hidrocarburos y petrolíferos.

 
Importante:

  En esta segunda etapa del complemento Carta Porte 2.0, se actualiza de
acuerdo a lo publicado el 26 de octubre de 2021 en el portal del SAT.

  Haz clic en Documentos técnicos del complemento Carta Porte, para
conocer los esquemas y catálogos para su uso.

 Para conocer el análisis de CONTPAQi® del Complemento Carta Porte
versión 2.0 te invito a consultar la documentación disponible, haz clic aquí.

Beneficio
A partir de esta versión, se incluye en el sistema el complemento Carta Porte 2.0, para que puedas
utilizarlo en tus documentos CFDI e incluirlo en tus XML (Ingreso y Traslado), y de esta manera cumplir
con las disposiciones legales.

El inicio de vigencia del complemento Carta Porte versión 2.0, será a partir del 1 de diciembre de 2021,
de acuerdo a los establecido en el artículo segundo, publicado en la 2a. versión anticipada en relación
con el Décimo Primero Transitorio publicado en la 1a. versión anticipada, ambas de la 3a. Resolución de
Modificaciones a la RMF vigente.

El periodo comprendido hasta el 31 de julio de 2023, se considera como de adaptación, por lo que
se deberán emitir los respectivos comprobantes y se dará por cumplida dicha obligación aún y cuando
contenga datos incorrectos en relación con los requisitos tanto del "Estándar del complemento Carta
Porte" como del "Instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el Complemento Carta Porte".

http://omawww.sat.gob.mx/cartaporte/Paginas/default.htm
http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/complemento_carta_porte.htm
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/Manuales/Carta_Porte_V2/index.htm#


 

 
 
 
 

Consulta aquí la documentación e información de apoyo.
 
 

Nota:

Para tener más detalle de la configuración del complemento y captura de
documentos consulta el Caso Práctico: Cómo configurar el Complemento
Carta Porte 2.0 en CONTPAQi® Comercial Premium.

 
 

http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/complemento_carta_porte.htm
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2021/Comerciales/DocumentosCompartidos/CP_Complemento_CartaPorte/portada.html
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2021/Comerciales/DocumentosCompartidos/CP_Complemento_CartaPorte/portada.html


 

Actualización del Complemento
Carta Porte versión 2.0

 
C-293969
 
Beneficio
En esta versión, se actualiza el Complemento Carta Porte a la versión 2.0 para que puedas utilizarlo
en tus documentos CFDI e incluirlo en tus "XML "(Ingreso y Traslado), y de esta manera cumplir con
las disposiciones fiscales, por lo que se realizan las siguientes mejoras para dicho complemento
(AutoTransporte Federal Punto a Punto).
 

 Complemento Carta Porte 2.0 al asignarlo en los Catálogos
 Nuevos campos a nivel Documento y Movimiento en documentos tipo "Traslado" e "Ingreso" para

el Complemento Carta Porte
 Mejoras en los documentos de Ingreso en la captura de "Mercancías" al manejar Pedimentos
 Mejoras en la estructura del "XML" para documentos de Ingreso y Traslado
 Mejoras en la captura de mercancías en documentos de tipo Ingreso con complemento Carta Porte 2.0
 Modificación del catálogo de Figura de Transporte
 Actualización de campos en los catálogos Autotransporte
 Mejoras en la Representación Impresa para documentos tipo "Traslado" y/o "Ingreso" que manejen

Complemento Carta Porte 2.0.

https://youtu.be/5u4bQPDUy68
https://youtu.be/5u4bQPDUy68


 

Complemento Carta Porte 2.0 al asignarlo en los Catálogos
 
C293972
 
Beneficio
Ahora. se podrá asignar el Complemento Carta Porte actualizado a la versión 2.0 desde los Catálogos
de Clientes, Productos y Servicios para generar documentos de "Ingreso" y/o "Traslado", y así cumplir
con las disposiciones fiscales referentes al traslado de mercancías.

Configuración
Desde la pestaña <Complemento> de los catálogos antes mencionados, tendrás la posibilidad de
seleccionar el Complemento Carta Porte 2.0:

Clientes

 
Productos / Servicios



 

 
Toma nota:

 No olvides asignar la Unidad Fiscal, por lo que desde el menú
"Configuración" \ "Unidades de medida y peso", podrás dar de alta Unidades:

 



 

Nuevos campos en la pestaña Complemento a nivel
Documento para documentos de Ingreso y Traslado

 
C293972
 
Beneficio
A partir de ahora, se incluyen nuevos campos a nivel Documento para la captura del complemento Carta
Porte 2.0 en los documentos de tipo "Traslado" e "Ingreso", y así poder comprobar la legal posesión de
las mercancías cuando sean transportadas.

Configuración
Ingresa al documento de tipo Traslado o Ingreso con complemento Carta Porte 2.0 y elige la pestaña
5. Complemento:



 

 



 

 
 

Se agregan los siguientes campos:
 

 País de origen o destino
 Aseguradora medio ambiente
 Póliza medio ambiente
 Aseguradora carga
 Póliza carga
 Prima de Seguro

 
Campo Descripción

País de origen o destino Se tendrá la posibilidad de seleccionar un País de origen o destino

Aseguradora Medio Ambiente Capturable-Opcional, debe tener una longitud de entre 3 y 50 caracteres
y el patrón es: [^|]{3,50}

Póliza Medio Ambiente Capturable-Opcional, debe tener una longitud de entre 3 y 30 caracteres
y el patrón es: [^|]{3,30}

Aseguradora Carga Capturable-Opcional, debe tener una longitud de entre 3 y 50 caracteres
y el patrón es: [^|]{3,50}

Póliza Carga Capturable-Opcional, debe tener una longitud de entre 3 y 30 caracteres
y el patrón es: [^|]{3,30}

Prima de Seguro Capturable-Opcional, de tipo t_Importe
 

Nota:

•  El campo [General] País de origen o destino, se agregará en el
complemento solo cuando se indique en el campo "Transporte Internacional":
SI y será necesario capturar la información de Entrada o salida de mercancía,
País de origen o destino y Vía entrada o salida.
•  Los campos correspondientes a Medio ambiente se vuelven requeridos
cuando se transportan "Materiales Peligrosos".

 
 

Consideraciones

Los campos de origen y destino se eliminarán, así como el campo total de distancia recorrida, los cuales
se ajustarán de acuerdo a las historias correspondientes a entregas multidestinos.

Los campos correspondientes a Aseguradora y Póliza de responsabilidad civil provendrán del catálogo
de "Autotransportes".

Para la versión 2.0 del Complemento, las Figuras de transporte se mostrarán en el nodo:
"CartaPorte20:TiposFigura" dentro del XML.

 
 



 

Nuevos campos en la pestaña Complemento a
nivel Movimiento para documentos de Traslado

 
C304192
 
Beneficio
Ahora, se añaden nuevos campos a nivel Movimiento en los documentos de tipo "Traslado" para la
captura del complemento Carta Porte 2.0, y así poder comprobar la legal posesión de las mercancías
cuando sean transportadas.

Configuración
Ingresa al movimiento del documento tipo Traslado con el complemento Carta Port 2.0 y elige la pestaña
5. Complemento:

 
Se agregan los siguientes campos:

 Número de guía
 Peso de paquete

 

 



 

Campo Descripción
Número de guía Capturable, longitud de 10 a 30 caracteres y seguirá el patrón: [^|]

{10,30}.
Peso de paquete Capturable, se podrá registrar hasta 3 decimales.

 
Nota:

•  Para esta nueva actualización del complemento Carta Porte 2.0, el campo
"PesoBrutoTotal" dentro del XML, se mostrará con la suma total de los
datos que se capturen en el campo Peso en kilogramos por cada mercancía
capturada.
•  El campo Unidad peso, al tomarse el peso en "KG" de cada mercancía
aparecerá en el XML la unidad con clave "KGM".

 
 
 

Consideraciones
 La información que se capture en el campo Observaciones desde movimiento del documento tipo

"Traslado", se podrá visualizar dentro del XML en el apartado "Descripción de la guía de Identificación".
 

 
 



 

Recuerda:

•  Será necesario habilitar el campo Observaciones a nivel de "Movimiento"
desde la configuración del Concepto.
•  Se podrán enviar a este nodo hasta 1000 caracteres.

 
 

 
XML

 
PDF



 

 



 

Mejoras en los documentos de Ingreso para la
captura de Mercancías al manejar Pedimentos

 
C304195
 
Beneficio
A partir de esta versión, se agregan los campos "PesoBrutoTotal" y "UnidadPeso" dentro del XML con el
complemento Carta Porte 2.0 cuando se manejen Pedimentos.

Configuración
Al ingresar a la captura de mercancías del complemento Carta Porte 2.0 el campo Fracción arancelaria,
UUID Comprobante C.E. y Pedimento, permanecerá disponible para su captura, cuando el campo
Transporte Internacional tiene el valor "Si" (pestaña complemento del documento) y el campo entrada
Salida corresponde al valor Entrada.

 
Consideraciones
 

 El campo Pedimento, dentro del XML se coloca de acuerdo a la guía de llenado: últimos 2 dígitos
del año de validación seguidos por dos espacios, 2 dígitos de la aduana de despacho seguidos por dos
espacios, 4 dígitos del número de la patente seguidos por dos espacios, 1 dígito que corresponde al último
dígito del año en curso, salvo que se trate de un pedimento consolidado iniciado en el año inmediato
anterior o del pedimento original de una rectificación, seguido de 6 dígitos de la numeración progresiva
por aduana.

 Al cambiar la opción a No en el campo "Transporte internacional", se deberá eliminar la información
del campo Pedimento.

 La información de los pedimentos se incluirá en el nodo:
CartaPorte:Mercancias:Mercancia:Pedimentos, será requerido cuando el campo Transporte Internacional
tiene el valor SI y el campo entrada Salida corresponde al valor Entrada.
 
En esta versión se podrán visualizar los siguientes nodos dentro del XML, ya que en versiones anteriores
no se mostraban dichos nodos al utilizar Autotransporte aéreo y/o marítimo.

1.  PesoBrutoTotal



 

2.  UnidadPeso

 
 

 
 

Nota:

•  Para esta nueva actualización del complemento Carta Porte, los campos
antes mencionados, se encontrarán en el nodo "CartaPorte20:Mercancias"
dentro del XML.

 
Al seleccionar "No" en el campo Transporte Internacional (pestaña complemento del documento) y
al ingresar a la ventana de captura de mercancías se mostrarán deshabilitados los campos Fracción
arancelaria, UUID Comprobante C.E. y Pedimento.
 
 

Importante:

•  Será necesario guardar los cambios al seleccionar "Si" en Transporte
Internacional de la pestaña del complemento, para que la ventana de captura
de mercancías muestre la restricción de captura para los campos Fracción
Arancelaria, UUID y Pedimento.

•  Al cambiar la opción de Transporte Internacional (de Si a No) después de
haber capturado datos en Fracción Arancelaria, UUID o Pedimento, se deberá
eliminar el registro de la mercancía.

•  Cuando no se elimine la mercancía después de haber cambiado la selección
del Transporte Internacional, y en caso de capturar información en Fracción
Arancelaria, UUID o Pedimento, al intentar timbrar, no se enviará al XML la
información de estos campos.

 
 

Consideraciones
 

 El campo "PesoBrutoTotal" será la suma de los campos Peso en kilogramos que se tenga en cada
mercancía capturada.



 

 Para el campo "UnidadPeso", al tomarse el peso en "KG" de cada mercancía, se visualizará en el XML
la unidad con clave "KGM".

 Al capturar varias mercancías se sumará el campo Peso en kilogramos de cada mercancía en el
campo PesoBrutoTotal.
 



 

Mejoras en la estructura el XML para
documentos de Ingreso y Traslado

 
C304196
 
Beneficio
A partir de esta versión, ya no se mostrarán los nodos Origen y Destino, ya que estos se agregan al
nodo Ubicaciones en el XML.

Configuración
La información que se captura en el origen y destino, así como las direcciones, se agrega en el nodo
Ubicaciones dentro del XML.
 
Se deberá llenar la información del catálogo de clientes, de acuerdo al comportamiento actual del
complemento:
 
•  IDUbicacion
•  RFCRemitenteDestinatario
•  NombreRemitenteDestinatario
•  NumRegIdTrib
•  ResidenciaFiscal
•  FechaHoraSalidaLlegada
•  DistanciaRecorrida
•  Direcciones

 
 

 
 

Nota:

•  Para esta nueva actualización del complemento Carta Porte 2.0, las Figuras
de transporte se envían al nodo: CartaPorte20:TiposFigura.

 
Para el caso de los Operadores, ya no será necesario capturar el "Domicilio", sin embargo, se incluye
lo siguiente:
 

 
Campo Descripción

TipoFigura Se debe colocar el tipo de figura de acuerdo a lo que se incluye
desde la pestaña complemento del documento "Operador, Propietario u
Arrendador".

RFCFigura Se toma del RFC de la entidad seleccionada que corresponde con el nodo
que se llena el Operador, Propietario o Arrendador.

NumLicencia Se toma del catálogo de figuras de transporte, solo aplica para Operador.
NombreFigura Se debe colocar el nombre de la figura de acuerdo a lo que se incluye

desde la pestaña complemento del documento Operador, Propietario o
Arrendador.



 

NumRegIdTribFigura Atributo condicional para registrar el número de identificación o registro
fiscal del país de residencia de la figura de transporte que interviene en
el traslado de los bienes y/o mercancías, cuando se trate de residentes
en el extranjero para los efectos fiscales correspondientes. Se asigna de
acuerdo a lo seleccionado en el catálogo de figuras de transporte, tomando
en cuenta el tipo de figura Operador, Propietario o Arrendador.

ResidenciaFiscalFigura Atributo condicional para registrar la clave del país de residencia de
la figura de transporte que interviene en el traslado de los bienes y/
o mercancías para los efectos fiscales correspondientes., se toma del
catálogo c_País, se asigna de acuerdo a lo seleccionado en el catálogo
de figuras de transporte, tomando en cuenta el tipo de figura Operador,
Propietario o Arrendador.

 
Consideraciones

 En caso de seleccionar la información del origen se debe indicar en el Tipo ubicación la opción "Origen".

 En caso de seleccionar la información del destinatario se debe colocar en el Tipo ubicación la opción
"Destino".

 Para el caso de entregas Punto a Punto, el nodo IDUbicación no debe existir, este solo será para
entregas Multipunto.

 Las direcciones de origen o destino deberán corresponder con la opción Tipo ubicación.

 Se enviará al XML la información de las direcciones asignadas para las figuras "Arrendatario" y
"Propietario" cuando éstos se seleccionan desde la pestaña del complemento.

 Las direcciones de "Arrendatario" y "Propietario" se mostrarán dentro del nodo PartesTransporte.

 Al seleccionar un "Operador" no se incluirá su dirección en el XML.
 



 

Mejoras en la captura de mercancías en documentos
de Ingreso con Complemento Carta Porte 2.0

 
C315300
 
Beneficio
En esta versión, se incluye un mensaje de Advertencia al cerrar la ventana "Complemento Carta Porte -
Mercancías" del documento de "Ingreso", indicando si se guardará o no la información capturada.

Configuración
Al momento de cerrar la ventana "Complemento Carta Porte - Mercancías" desde dicho documento, se
mostrará un mensaje indicando si se desea guardar los cambios.

 

 



 

Modificación del catálogo de Figura de Transporte
 
C315860
 
Beneficio
En esta versión, se añade el campo Parte transporte desde el catálogo "Figura de Transporte" para
asignar la información de los Propietarios o Arrendatarios que intervienen en el Complemento Carta
Porte versión 2.0.

Configuración
Al ingresar al catálogo "Figura de Transporte", visualizarás el campo Parte transporte:

 
 

 
Toma nota:

•  Este campo, sólo estará habilitado al seleccionar "Propietario" o
"Arrendatario" en el Tipo de transportista.
•  La información que se selecciona en este campo, se mostrará en el nodo:
PartesTransporte:ParteTransporte.

Consideraciones
 Al seleccionar Propietario o Arrendatario en el campo "Tipo de transportista" y solo tenga un

"Autotransporte", se generará el nodo "ParteTransporte" dentro del XML.

 Cuando se elija Propietario o Arrendatario en el campo "Tipo de transportista" y solo tenga un
"Autotransporte" y uno o dos Remolques, se generarán 2 nodos "ParteTransporte" en el XML.



 

 Tendrás la posibilidad de seleccionar hasta tres (3) Partes de transporte.

 En el XML se enviará al nodo "ParteTransporte" la información del Propietario o Arrendatario de
acuerdo a lo capturado en el catálogo, es decir, cuando en el catálogo se asigna Autotransporte se
deberá asignar la Parte transporte para el camión y cuando se asigne remolque, se asignará en el  Parte
transporte para el o los remolques.



 

Actualización en campos del catálogo de Autotransporte
 
C314938
 
Beneficio
A partir de esta versión, se actualizan los campos Nombre aseguradora y Número de póliza desde el
catálogo "Autotransporte" dentro del XML, los cuales son necesarios para obtener los datos de vehículos
que están involucrados en el traslado de la mercancía del Complemento Carta Porte versión 2.0.

Configuración
Al ingresar al catálogo Autotransporte y capturar los datos en los campos "Nombre aseguradora" y
"Número de póliza", se visualizarán en los nodos "AseguraRespCivil" y "PolizarespCivil" respectivamente
dentro del XML.

 

 
Anteriormente, la información de los campos Nombre aseguradora y Número de póliza se mostraban
en los nodos "NombreAseg" y "NumPolizaSeguro".

 
 



 

Toma nota:

•  Los nodos "NombreAseg" y "NumPolizaSeguro", ya no se visualizarán en el
XML.
•  Las etiquetas en el catálogo de Autotransporte no cambian, solo los nodos
en el XML.

 
Consideraciones

 Será posible timbrar cuando se agrega la información del seguro de responsabilidad civil.

 Los datos registrados en el catálogo correspondiente a Nombre aseguradora y Número de póliza se
colocan en el nodo correspondiente de "AseguraRespCivil" y "PolizarespCivil" respectivamente.



 

Mejoras en la Representación Impresa y XML de documentos
de"Traslado" e "Ingreso" con Complemento Carta Porte 2.0

 
C294007, C294008
 
Beneficio
A partir de ahora, se realizan mejoras en la Representación Impresa (PDF) y estructura del XML para los
documentos de tipo "Traslado" e "Ingreso", los cuales manejen el Complemento Carta Porte versión 2.0.

Configuración
Se incluyen nuevos formatos y etiquetas (Plantillas de Formato Digital) con el Complemento Carta Porte
actualizado a la versión 2.0 para los documentos de tipo Traslado y/o Ingreso.

 
 

Configuración en conceptos
Se tendrá la posibilidad de asignar las nuevas plantillas al momento de configurar tus conceptos, las
cuales contienen las etiquetas con el Complemento Carta Porte versión 2.0:
 
Traslado e Ingreso
 



 



 

Carta Porte Ingreso
 
Ejemplos de XML y PDF para un documento de Carta Porte (Ingreso) en el que se muestran la información
del Complemento en su versión 2.0 con los nodos y atributos correspondientes:
 
XML
 

 
 
PDF



 

 



 



 

Carta Porte Traslado
 

Ejemplos de XML y PDF para un documento de Carta Porte (Traslado) en el que se muestran la
información del Complemento en su versión 2.0 con los nodos y atributos correspondientes:
 
XML

 
PDF



 

 



 

 
 



 

Nuevas Addendas
 

 
 
 



 

Nueva Addenda "Instituto de Salud para el Bienestar"

Folio-Ticket:D17311-2021102010000519

Ahora, se añade la Addenda "Instituto de Salud para el Bienestar" a CONTPAQi® Comercial Premium,
con los siguientes campos de captura a nivel de:

Documento:

 
 

 
 



 

Nueva Addenda "ContinentalRetread"

Folio-Ticket:D17301-2021101310000327

En esta versión, se añade la Addenda ContinentalRetread al sistema comercial con los siguientes
campos de captura a nivel de:

Cliente:

Documento:



 

 



 

 

 
 



 

Nueva Addenda "Cia Sherwin Williams"

Folio-Ticket:D17287-2021092310001481

A partir de ahora, se incluye la Addenda "Cia Sherwin Williams" a CONTPAQi® Comercial Premium,
con los siguientes campos de captura a nivel de:

Documento:

 

 

 



 

Nueva Addenda "Coppel Celulares"

Folio-Ticket:D17286-2021092910003441

A partir de esta versión, se añade la Addenda "Coppel Celulares" al sistema comercial, a nivel de:

Cliente:

 
Producto:

 



 

Movimiento:

Documento:



 

 
 
 
 



 

Nueva Addenda "EMERMEXPROV"

Folio-Ticket:D16783-2021081310003785

Otros tickets relacionados...

En esta versión, se añade la Addenda EMERMEXPROV al sistema comercial con los siguientes campos
de captura a nivel de:

Cliente:

 
Movimiento:



 

 

Documento:

 
 



 

Actualización del catálogo de
Fracciones arancelarias para el

Complemento de Comercio Exterior 1.1
 
C-319694
 
Beneficio
A partir de ahora, se actualiza el XSD (catComExt) de catálogos del Complemento de Comercio
Exterior 1.1.
 
Configuración
Esta actualización involucra los siguientes cambios:
 

 Se incluyen las siguientes Fracciones arancelarias:
 

 
Fracción Arancelaria Descripción Fecha de inicio de vigencia UMT

0709600300 Chile Habanero de la Península de Yucatán. 19/11/2021 01

0709600400 Chile Yahualica. 19/11/2021 01
0709609900 Los demás. 19/11/2021 01
0804500500 Mango Ataúlfo del Soconusco Chiapas. 19/11/2021 01

0804509900 Los demás. 19/11/2021 01
0901110300 Café Veracruz. 19/11/2021 01
0901110400 Café Chiapas. 19/11/2021 01
0901110500 Café Pluma. 19/11/2021 01
0901119900 Los demás. 19/11/2021 01
0901120200 Café Veracruz. 19/11/2021 01
0901120300 Café Chiapas. 19/11/2021 01
0901120400 Café Pluma. 19/11/2021 01

0901129900 Los demás. 19/11/2021 01
0901210200 Café Veracruz. 19/11/2021 01
0901210300 Café Chiapas. 19/11/2021 01
0901210400 Café Pluma. 19/11/2021 01
0901219900 Los demás. 19/11/2021 01
0901220200 Café Veracruz. 19/11/2021 01
0901220300 Café Chiapas. 19/11/2021 01
0901220400 Café Pluma. 19/11/2021 01
0901229900 Los demás. 19/11/2021 01
0905100200 Vainilla de Papantla. 19/11/2021 01
0905109900 Las demás. 19/11/2021 01
0905200200 Vainilla de Papantla. 19/11/2021 01
0905209900 Las demás. 19/11/2021 01
1006100200 Arroz del Estado de Morelos. 19/11/2021 01



 

1006109900 Los demás. 19/11/2021 01
1006200200 Arroz del Estado de Morelos. 19/11/2021 01
1006209900 Los demás. 19/11/2021 01

1006300300 Arroz del Estado de Morelos. 19/11/2021 01
1006309900 Los demás. 19/11/2021 01
1006400200 Arroz del Estado de Morelos 19/11/2021 01
1006409900 Los demás. 19/11/2021 01
1302191600 De Vainilla de Papantla. 19/11/2021 01
1801000200 Cacao Grijalva. 19/11/2021 01
1801009900 Los demás. 19/11/2021 01
2208900200 Bacanora. 19/11/2021 08
2208900300 Tequila. 19/11/2021 08
2208900400 Sotol. 19/11/2021 08
2208900500 Mezcal. 19/11/2021 08
2208900600 Charanda. 19/11/2021 08

2208900700 Raicilla. 19/11/2021 08
4420100200 De Olinalá. 19/11/2021 01
4420109900 Los demás. 19/11/2021 01

4420900100 De Olinalá. 19/11/2021 01
6912000300 De Talavera. 19/11/2021 01
6912009900 Los demás. 19/11/2021 01
6913900100 De Talavera. 19/11/2021 01
6914900100 De Talavera. 19/11/2021 01
7117900200 De Ámbar de Chiapas. 19/11/2021 01
9602000200 Ámbar de Chiapas 19/11/2021 01

 
 Se eliminan del catálogo las siguiente Fracciones arancelarias:

 
Fracción Arancelaria Descripción Fecha de inicio

de vigencia
Fecha de fin
de vigencia

UMT

0901120100 Descafeinado. 28/12/2020 19/11/2021 01

0901210100 Sin descafeinar. 28/12/2020 19/11/2021 01

0901220100 Descafeinado. 28/12/2020 19/11/2021 01
0905100100 Sin triturar ni pulverizar. 28/12/2020 19/11/2021 01

0905200100 Triturada o pulverizada. 28/12/2020 19/11/2021 01
1006100100 Arroz con cáscara (arroz "paddy"). 28/12/2020 19/11/2021 01
1006200100 Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo). 28/12/2020 19/11/2021 01
1006400100 Arroz partido. 28/12/2020 19/11/2021 01

1801000100 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado. 28/12/2020 19/11/2021 01
4420100100 Estatuillas y demás objetos de adorno, de madera. 28/12/2020 19/11/2021 01

 
 



 

Nota:

Consulta aquí la información respecto a la actualización de las Fracciones
arancelarias.

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5635654&fecha=18/11/2021


 

Mejoras
 



 

Documentos
 



 

Folio-Ticket:D17309-2021100110002142

A partir de ahora, se mostrará correctamente el estado del documento desde la columna "UUID CFDi
relacionado" de la vista del documento, cuando se desasocie un CFDI a través del ADD.

Anteriormente, no se actualizaba el estado del documento ni la columna "UUID CFDi relacionado" de la
vista al desasociar un XML de un documento de Compra.



 

Folio-Ticket:D17277-2021080410002294
 

Ahora, se permitirá asociar un CFDI a un documento de Compra el cual contenga como Texto: "Fecha"
en diferentes secciones del XML.

Nota:
 
Al asociar un CFDI se validará que sólo cuando el Nodo: "Fecha" contenga
Texto, tome sus valores y continue con la asociación del documento.

En versiones anteriores, al tratar de asociar un CFDI a un documento de Compra, no mostraba algún
mensaje y el sistema se quedaba cargando el proceso de asociación.
 



 

Folio-Ticket:D17271-2021081610001531

A partir de esta versión, cuando se realice la "transformación" de documentos uno a uno, y la empresa
esté configurada para que sólo Permita movimientos de salida sólo con existencia, pero no se tengan
existencias suficientes; se mostrará la ventana "Resultados del Proceso" en la cual se visualizarán los
movimientos no transformados por falta de existencias correctamente.

En versiones anteriores, no convertía el documento y no se mostraba la ventana "Resultados del Proceso"
al transformar un documento que tuviera productos sin existencias.



 

Folio-Ticket:D17194-2021083010001496

Otros tickets relacionados...
 
Anteriormente, se mostraba el mensaje: "No hay suficientes existencias" y no se permitía generar
movimientos de "Salida del Almacén" cuando la cantidad de Productos en dichos movimientos fuera la
misma a la existencia en el respectivo almacén.

A partir de esta versión, se podrá generar movimientos de Salida del Almacén correctamente.



 

Folio-Ticket:D17184-2021081710002617

En esta versión, se visualizarán los saldos correctamente al momento de transformar documentos de
"Pedido" a "Remisión", ya que anteriormente, los saldos se mostraban de manera incorrecta en algunas
ocasiones.

Importante:

Toma en cuenta que, ya no se mostrará la ventana informando que el Cliente
excede el límite de crédito, a menos de que realmente esté excediendo el
límite de crédito.

 



 

Folio-Ticket:D17322-2021091510002093

A partir de esta versión, se mostrarán los costos de los movimientos correctamente cuando se generen
documentos de Salida del Almacén con productos cuyo "Método de costeo" sea PEPS o UEPS.

 
En versiones anteriores, no mostraba los costos de los productos que tuvieran un Método de costeo PEPS
o UEPS de manera correcta.



 

Procesos
 



 

Folio-Ticket:D17312-2021090610004911

Otros tickets relacionados...
 
A partir de esta versión, el proceso de Recosteo, recosteará correctamente los productos que tengan
captura de "Inventario físico".

En versiones anteriores, al ejecutar dicho proceso, se generaba existencia negativa cuando algunos
movimientos tenían decimales.



 

Folio-Ticket:D17265-2021083010001245

Otros tickets relacionados...

A partir de ahora, el proceso Recosteo, recosteará y corregirá las existencias incorrectas de los productos
correctamente.

Anteriormente, al ejecutar el proceso no corregía las existencias incorrectas y no recosteaba los productos.



 

Folio-Ticket:D17261-2021071510002506

A partir de esta versión, se podrá realizar correctamente el proceso Elaboración de pólizas.

Toma nota:

•  Se permitirá volver a realizar el proceso Elaboración de pólizas aún cuando
se tengan configuradas los asientos contables con una "Frecuencia Diaria" y
se hayan corregido los datos faltantes detectados durante el intento previo.
•  En la opción de "Generar Pólizas de:", se sugiere utilizar las opciones Todos
los documentos o Documentos no contabilizados, para poder garantizar
que los documentos que previamente se intentaron elaborar la póliza se
vuelvan a considerar en el proceso.

 

En versiones anteriores, se mostraba el mensaje: "No se localizó la póliza en el sistema comercial" desde
la bitácora de dicho proceso al tratar de realizar por segunda vez la Elaboración de pólizas.



 

Folio-Ticket:D13909-2020102910001932

A partir de esta versión, en CONTPAQi® Comercial Premium se corrige el problema al consultar la
etiqueta "Serie" de un documento XML cargado previamente en el Visor ADD para después ser asociado
en un documento que tenga habilitada la opción: "Asociar CFD/CFDI" en su concepto.

Importante:

En las empresas donde ya se presenta el problema, se deberá desasociar
el documento desde el botón ADD (dentro de la ventana del documento) y
volverlo a asociar.

 
En versiones anteriores, no se mostraba correctamente la Serie del documento.
 



 

Folio-Ticket:D17382-2021101410004385

Anteriormente, cuando se tenía Productos que utilizaban "Unidades equivalentes", y después se
ejecutaba el proceso Recosteo, no validaba correctamente la existencia y se generaba error de existencia
negativa.
 
A partir de esta versión, el Recosteo validará correctamente movimientos con "Unidades equivalentes".
 
 



 

Catálogos
 



 

Folio-Ticket:D17281-2021091410003192
 
A partir de esta versión, al guardar un concepto de "Remisión" no se habilitará la opción para elegir
la Facturación Global de Nota de Venta, ya que este tipo de conceptos no deberán tener dicha
funcionalidad.

 
 
 



 

Reportes
 



 

Folio-Ticket:D17223-2021090610000585
 
A partir de esta versión, al momento de consultar el reporte Diario de compras y ventas por almacén
de manera "Detallada (Salida a Excel)", se mostrarán los Códigos de Productos que tengan ceros a la
izquierda.

En versiones anteriores, no se visualizaban los ceros a la izquierda de los Códigos para dichos Productos.



 

Folio-Ticket:D16227-2021070110004791
 
En versiones anteriores, al ejecutar los reportes Devoluciones de ventas en "Moneda extranjera", en la
columna Neto menos Descuentos (Neto-Desc.) no se visualizaban los importes correctamente.

Ahora, los importes para "Moneda extranjera" se calcularán de manera correcta, por lo que se mostrarán
correctamente en dicho reporte.



 

Folio-Ticket:D17291-2021092710004667

A partir de esta versión, el reporte Movimientos del inventario mostrará correctamente el costo
capturado en los documentos de "Salida del Almacén".

En versiones anteriores, al ejecutar el reporte los costos de mostraban en ceros "0.00".



 

Plantillas
 



 

Folio-Ticket:D15819-2021060510000011

Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, al consultar el "PDF" de los documentos CONTPAQi® Comercial Premium, que
tengan movimientos con Pedimento, se mostrarán únicamente los Pedimentos que se hayan agregado
al documento correspondiente.

Anteriormente, al consultar el "PDF" de los documentos en CONTPAQi® Comercial Premium, que tenían
movimientos con Pedimento, se mostraban Pedimentos que no habían sido agregados al documento
correspondiente.



 

                                                                            
 



 

Complementos
 



 

Folio-Ticket:D17315-2021102010004088

Ahora, se permitirá timbrar un documento con el Complemento Carta Porte que contenga un símbolo
"&" en el campo "Número de permiso" del catálogo de Autotransporte.

Anteriormente, se mostraba el mensaje de: "Error en emisión/timbrado: error al analizar EntityName" y
no permitía timbrar dicho documento.
 



 

Folio-Ticket:D17299-2021092910005395

A partir de esta versión, se incluye la Localidad "Manzanillo" que en Clave SAT corresponde a "02" con
código postal 28876 para uso exclusivo del Complemento Carta Porte de "Ingreso" y/o "Traslado".
 
 

 



 

Folio-Ticket:D16782-2021081310005078

Otros tickets relacionados...

En esta versión, se permitirá timbrar documentos que tengan asignado el Complemento INE aun cuando
estén configurados con un Tipo de Proceso: "Ordinario", Tipo de Comité: "Ejecutivo Estatal", Entidad:
"No asignada" y "Sin Ámbito del proceso asignado".

En versiones anteriores, se mostraba el mensaje "El atributo 'Ámbito' no es válido" y no permitía timbrar
el documento.



 

Folio-Ticket:D16372-2021071410003776

A partir de esta versión, desde el campo: "Cantidad de Descuento temporal" para el Complemento
DETALLISTA HEB, se permitirá capturar hasta 3 números enteros y 2 decimales a nivel Movimiento.
 



 

Vistas
 



 

Folio-Ticket:D14552-2020122810000379

A partir de esta versión, se modifica la búsqueda para la etiqueta UUID dentro del XML después de asociar
un "XML" a un documento que en las Observaciones tenga la palabra "UUID", ya que anteriormente se
asumía que era la etiqueta, cuando en esta era parte de un texto capturado en las observaciones del
movimiento.



 

Timbrado
 



 

Folio-Ticket:D16366-2021071210001291

Anteriormente, al intentar timbrar una factura que tuviera asignado un Complemento junto con la addenda
"Whirlpool - Detallista", se mostraba el mensaje: "Error en emisión/timbrado. La estructura del XML es
incorrecta. El atributo xsi:schemaLocation contiene complementos inexistentes en el comprobante o su
definición no es correcta" y no permitía realizar el timbrado.

A partir de esta versión, se podrá timbrar documentos que contengan la addenda "Whirlpool - Detallista"
y tengan asignados cualquier complemento.



 

Addendas
 



 

Folio-Ticket:D17308-2021101910003135

En esta versión, se agrega la Planta de entrega "W013 - M2L SERVICES DE MÉX" en la Addenda Mabe
a nivel Documento.

 
 

 



 

Folio-Ticket:D17306-2021101110004229

Otros tickets relacionados...

Ahora, se modifica la Addenda BioPappel para que se muestre el atributo "NoRemision" dentro del XML.

 



 

Folio-Ticket:D17275-2021092810000301

En esta versión, se modifica la Addenda Chrysler Nota de Cargo y Crédito para que, ya no se muestre
en el "XML" la información del atributo "folioFiscal".

 



 

Folio-Ticket:D17274-2021092710004211

A partir de ahora, se incluye la Sucursal del lugar de entrega "427 - FRESKO SAN LUCAS" en la
Addenda COMERCIAL CITY FRESKO a nivel Documento.

 



 

Folio-Ticket:D17242-2021062410001073

Ahora, se agregan los campos de captura: "Porcentaje de impuesto 1" y "Monto del impuesto 1" a nivel
de Documento para la Addenda Chedraui XML 7.1. - Nota de crédito:

 



 

Folio-Ticket:D17240-2021091510000461

A partir de esta versión, en la Addenda EMERMEXPROV se permitirá capturar hasta 15 caracteres desde
el campo: "Línea de la orden de compra" a nivel de Movimiento, ya que antes sólo permitía capturar
hasta 5 caracteres.
 



 

Folio-Ticket:D17221-2021092910002451
 

A partir de esta versión, se modifica la Addenda Alpura para que se muestren en los nodos "namespaces"
dentro del XML, las siguientes declaraciones de acuerdo a las nuevas especificaciones del XSD:

<alpura:Addenda

xsi:schemaLocation="http//appmoviles.alpura.com/AddendaAlpura http//appmoviles.alpura.com/
AddendaAlpura/AddendaAlpura.xsd"

xmlns:xsi="http//www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xmlns:alpura="http//appmoviles.alpura.com/AddendaAlpura"

 
 
 



 

Folio-Ticket:D17211-2021081710004688

En esta versión, se modifica la Addenda Basware para que se visualicen los nodos: "<Documento>" y
"<Lineas>" dentro del XML.

En versiones anteriores, no se mostraba dichos nodos dentro del XML.

 



 

Folio-Ticket:D16990-2021082410000534

Ahora, se adiciona la Tienda a la que se dirige la remisión "609 - PARRAS" para la Addenda Soriana
Extemporánea a nivel de Documento.



 

Folio-Ticket:D16989-2021082310004907

Otros tickets relacionados...

A partir de ahora, se agrega la Sucursal del lugar de entrega "435 - FRESKO LA HERRADURA" en la
Addenda COMERCIAL CITY FRESKO a nivel Documento.

 



 

Folio-Ticket:D16562-2021073010001167

A partir de esta versión, se modifica la Addenda Chrysler TPV para que, dentro del XML se muestren
los atributos como: "serie" y "sufijo" en letras minúsculas, ya que anteriormente se visualizaban con la
primera letra en mayúsculas.
 



 

Folio-Ticket:D16559-2021080210001413

Otros tickets relacionados...

A partir de ahora, se adiciona la Sucursal del lugar de entrega "300 - CALIXPRESS ATENA" a nivel
Cliente y Documento para la Addenda CALIMAX.

 

 
 



 

Folio-Ticket:D16206-2021070710003235

Ahora, se modifica la Addenda Comercial Mexicana para que, dentro del XML se muestre correctamente
el campo "ALLOWANCE_BY_PAYMENT_ON_TIME" dentro de la etiqueta <discountPayment
discountType=", ya que anteriormente se visualizaba un espacio en blanco después del campo al utilizar
dicha addenda.



 

Folio-Ticket:D16171-2021070210000925

En esta versión de CONTPAQi® Comercial Premium, se agregan y actualizan los siguientes "Centros
logísticos" de las Plantas de entrega para la Addenda Mabe:

 
Planta Actual Nuevo Centro Logístico Descripción

P010 Q100 MABE INTEGRA
P010 Q101 MI-CDR HUEHUETOCA
P010 Q106 MI- ESTUFAS SAN LUIS POTOSI
P010 Q109 MI-ADR MEXICO
P010 Q143 MI- MABE SA CENTRAL
P010 Q146 MI- REFRIGERADORES CELAYA
P010 Q149 MI- COMPONENTES QUERETARO
P010 Q151 MI- LAVADORAS SALTILLO
P010 Q155 MI- MCM AMERICAS

P010 Q157 MI_CORPORATIVO DE MATERIALES
P010 Q159 MI- TYP
P010 Q160 MI- PYMES

P010 Q161 MI-MPT
P408 Q200 MABESUD
P408 Q201 MS-CDR HUEHUETOCA
P408 Q206 MS- ESTUFAS SAN LUIS POTOSI
P408 Q209 MS-ADR MEXICO
P408 Q243 MS- MABE SA CENTRAL
P408 Q245 MS- REFRIGERADORES CELAYA
P408 Q248 MS- COMPONENTES QUERETARO
P408 Q250 MS- LAVADORAS SALTILLO
P408 Q254 MS- MCM AMERICAS
P408 Q256 MS_CORPORATIVO DE MATERIALES
P408 Q258      MS- TYP
P408 Q259 MS-MPT
P818 Q300 SERVEJ
P818 Q301 SV-COMERCIAL
P818 Q303 SV-MABE SA CENTRAL
P818 Q306 SV-ESTUFAS SLP
P818 Q309 SV-REFRIGERADORES CLYA

P818 Q312 SV-COMPONENTES QRO
P818 Q314 SV-MCM AMERICAS
P818 Q315 SV-LAVADORAS SALTILLO
P818 Q318 SV-SERVIPLUS
P818 Q328 SV-TYP
P818 Q329 SV-PYMES
P818 Q330 SV-CORPORATIVO DE MATERIALES



 

P818 Q332 SV - MPT
P900 Q400 MABE UNE
P901 Q401 MABE UNE-CDR HUEHUETOCA
P906 Q406 MABE UNE- ESTUFAS SAN LUIS POTOSI
P909 Q409 MABE UNE- ADR MEXICO DF
P943 Q443 MABE UNE- MABE SA CENTRAL
P946 Q446 MABE UNE- REFRIGERADORES CELAYA
P949 Q449 MABE UNE- COMPONENTES QRO PLASTICOS
P951 Q451 MABE UNE- LAVADORAS SALTILLO
P955 Q455 MABE UNE- MCM AMERICAS
P957 Q457 MABE UNE- CORPORATIVO DE MATERIALES
P959 Q459 MABE UNE- TYP
P960 Q460 MABE UNE- PYMES
P961 Q461 MABE UNE-MPT
P962 Q462 MABE UNE-SERVIPLUS CEAM
A085 Q901 CMABEID-ESTUFAS SLP
A096 Q902 CMABEID- IKDS LEISER
A097 Q903 CMABEID- LEISER SLP ESTUFAS 20" & 24"
A086 Q904 CMABEID-REFRIG. CLYA
A098 Q905 CMABEID- LEISER REGRIGERAD CEL PT QC
A099 Q906 CMABEID- LEISER CLY ANDROMEDA
A088 Q907 CMABEID- TARJETAS ELECTRÓNICAS QRO
A089 Q908 CMABEID-LAVADORAS SALTILLO
A090 Q909 CMABEID-SECADORAS SALTILLO
A091 Q910 CMABEID-TRANSMISIONES SALTILLO
A092 Q911 CMABEID-CENTROS DE LAVADO SALTILLO
A093 Q912 CMABEID-PLASTICOS QRO
A093 Q913 CMABEID-COOK TOPS QRO
A094 Q914 CMABEID-TROQUELADOS QRO
A095 Q915 CMABEID-COMPRESORES SLP
A100 Q916 CMABEID- COMPONENTES MOTORES

 



 

Folio-Ticket:D16126-2021062810002092

A partir de ahora, se modifica la Addenda Chrysler transportista TAE para que, el tipo de dato a mostrar
en el XML de la etiqueta: "folioFiscal" sea Texto, ya que anteriormente se visualizaba como decimal.

 



 

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

 
Folio Ticket

D17312 2021083010001245
D17306 2021100810001765
D17265 2021093010001191
D17194 2021090210003259

2021082710001475
D16989 2021080610001693
D16783 2021070210002745
D16782 2021081610001049
D16559 2021073010000061
D15819 2021102710003709

 



 

 

Evalúa este documento
 

Haz clic aquí si deseas consultar la carta técnica en formato PDF.
 
 

I.S.C. María Elena Martínez Mendoza I.C. Brian Gustavo Ramos Torres

Líder de producto CONTPAQi® Comercial Premium Generación de Conocimiento

Evalúa la documentación haz clic aquí
 

https://jornadacontpaqi.wufoo.com/forms/carta-tacnica-contpaqia-comercial-premium/
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