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Carta Técnica CONTPAQi®
Comercial Start/Pro 6.0.0

 
 

Versión: 6.0.0 Liberación: 11 de octubre de 2021
 20211013

 
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 6.0.0 en
máquinas virtuales, ten en consideración que esta versión utiliza la protección
de APPKEY 21.1.1, por lo cual será necesario actualizar el Servidor de
Licencias Común.

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



 

Novedades



 

Nueva Imagen
 
C11268

Beneficio
En esta versión, CONTPAQi® Comercial Start/ Pro estrena cambio de imagen 2021.

Algunas de las ventanas que cuentan con la nueva imagen son:

 Ventana Inicio de Sesión.

 Ventana Empresas que se muestra cuando se tiene más de una empresa registrada en la misma
base de datos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Splash de inicio.

 

 Ventanas Crear base de datos, Conectar a base de datos y Restaurar Base de datos.



 

 Ventana Mantenimiento a negocios, a la que podrás acceder desde el botón Mantenimiento o
desde el botón Nueva empresa en la pestaña GENERAL del sistema.

 

 Ventana Empresas, al hacer clic en el botón Cambiar empresa desde la pestaña GENERAL.
 

 



 

 

 Al Crear, Abrir o Restaurar una base de datos.

  En el asistente para crear una empresa. Esta ventana se mostrará después de indicar al sistema
que se creará una nueva base de datos.
 



 

Actualización de Catálogos SAT
Folios: C10875, C10456, C11012, C11072, C11116, C11244, C11304, C11359, C11398, C11570, C11711

Beneficio
A partir de esta versión, se agrega en el sistema CONTPAQi® Comercial Start/Pro las actualizaciones
realizadas por el SAT en los catálogos: c_NumPedimentoAduana y c_PatenteAduanal para que puedas
utilizarlas en tus documentos CFDI de Comercio Exterior.

Ejemplo:

Al ingresar al sistema después de la actualización a la versión 6.0.0 de CONTPAQi® Comercial Start/
Pro, se muestra 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, por medio de la conexión que
tiene el sistema con la Nube.

 



 

Catálogo c_NumPedimentoAduana
Algunas de las claves que se agregaron en el catálogo c_NumPedimentoAduana (actualizadas al 16 y
27 de abril, 11 y 25 de mayo, 8 y 22 de junio, 6, 13 y 27 de julio, 17 de agosto y 14 de septiembre del
2021), son las siguientes:

 
c_Aduana Patente Ejercicio Cantidad Fecha de inicio

de Vigencia
01 6120 2021 999999 16/04/2021

16 1068 2021 999999 16/04/2021

16 1816 2021 999999 16/04/2021

16 1818 2021 999999 09/04/2021

24 1820 2021 999999 09/04/2021

38 1795 2021 999999 16/04/2021

43 1811 2021 999999 16/04/2021

43 1818 2021 999999 09/04/2021

47 1818 2021 999999 09/04/2021

47 1823 2021 999999 16/04/2021

47 1840 2021 999999 09/04/2021

47 1843 2021 999999 16/04/2021

47 1852 2021 999999 16/04/2021

51 1821 2021 999999 09/04/2021

51 1842 2021 999999 16/04/2021

65 1818 2021 999999 16/04/2021

80 3164 2021 999999 09/04/2021

80 3809 2021 999999 16/04/2021

81 3074 2021 999999 09/04/2021
 

Para consultar todas las claves haz clic aquí.

Catálogo c_PatenteAduanal
Algunas de las claves que se agregaron en el catálogo c_PatenteAduanal (actualizadas al 16 y 27 de
abril, 11 y 25 de mayo, 8 y 22 de junio, 6, 13 y 27 de julio, 17 de agosto y 14 de septiembre del 2021),
son las siguientes:

c_PatenteAduanal Fecha de inicio
de Vigencia

1842 05/04/2021

1852 05/04/2021

1830 17/03/2021

1832 16/03/2021

1841 05/04/2021

1846 12/04/2021

 
Para consultar todas las claves haz clic aquí.
 



 

Interfaz Contabilidad Nube
Folios: C10532, C10530, C10533, C10534, C10535

Beneficio
En esta versión podrás realizar la interfaz de tus empresas del sistema CONTPAQi® Comercial Start/
Pro con CONTPAQi® Contabiliza para que puedas llevar el control de tu contabilidad en la nube.

Importante:

Solo podrás utilizar CONTPAQi® Contabiliza si
cuentas con una licencia activa de este sistema.

Si requieres realizar la interfaz hacia CONTPAQi®
Contabiliza y cuentas con más de 10 usuarios
concurrentes, te recomendamos que tus bases de
datos se encuentren en Microsoft® SQL Server®,
debido a que tiene un mejor rendimiento y soporte en
las transacciones.

 
 

El proceso para configurar y sincronizar la información contable del sistema CONTPAQi® Comercial
Start/Pro con CONTPAQi® Contabiliza, es el siguiente:



 

En seguida te mostramos un video en el que se explica de forma breve en que consiste esta nueva
funcionalidad:
 

https://youtu.be/TmGMv9CebqM
https://youtu.be/TmGMv9CebqM


 

Configurar de interfaz
 
Para realizar la configuración de la interfaz con la empresa de CONTPAQi® Contabiliza debes realizar
lo siguiente:
 

Importante:

Previo a la configuración debes tener a la mano el
correo del usuario y la contraseña para ingresar a
CONTPAQi® Contabiliza.

 

Paso Acción  

Dentro de la base de datos que deseas configurar, ve al menú CONTPAQI COMERCIAL y
haz clic en el botón Opciones.

 

Haz clic en la opción Contabilidad y se mostrarán las opciones para la configuración de la
contabilidad.

 



 

Recuerda:

Previo a la Sincronización con contabilidad puedes
definir si la póliza se generará de forma Manual,
el Formato de cuentas Alias, y decidir si deseas
Recalcular las pólizas si cambian los costos.

 

En el campo Sincronizar con contabilidad elige CONTPAQi Contabilidad Nube.
 



 

Se mostrará la ventana para que puedas iniciar sesión en la empresa de CONTPAQi®
Contabiliza, captura el correo de acceso y la contraseña, posteriormente haz clic en el botón
Acceder.

Se iniciará el proceso de conexión para detectar las empresas disponibles de la cuenta de
correo asignada:

 



 

Asigna el Tipo de sincronización; en el campo Con póliza existente solo se cuenta con el
valor Conservar número de Contabilidad y se asignará en automático.

Tipo de sincronización Automática: En el momento en que se elaboren las pólizas en
CONTPAQi® Comercial Start/Pro, serán enviadas a CONTPAQi® Contabiliza.

Tipo de sincronización Manual: Las pólizas se generarán en CONTPAQi® Comercial
Start/Pro pero no serán enviadas automáticamente a CONTPAQi® Contabiliza, hasta que
el usuario realice el envío manual.

Con póliza existente: El valor Conservar número de Contabilidad, válida cual es el
siguiente consecutivo de la póliza en CONTPAQi® Contabiliza de acuerdo al Tipo de Póliza,
Ejercicio y/o Periodo, y el Sistema Origen, para asignar número en la póliza que está
generando en el sistema CONTPAQi® Comercial Start/Pro.

Usar bi-monedas: al habilitar esta opción podrás utilizar variables como importes en moneda
extranjera o bien importes de la cuenta complementaria dentro de tus asientos contables.
Esta opción se recomienda cuando utilizas monedas adicionales al peso mexicano.

 



 

Haz clic en el botón Detectar Empresas.

Se iniciará el proceso en el que se validarán las empresas las empresas disponibles de
acuerdo al correo indicado:

Al finalizar se indicará el número de empresas encontradas, haz clic en el botón Aceptar.

 

En el campo Compañia (en CONTPAQi) asigna la empresa de CONTPAQi® Contabiliza
que deseas sincronizar a la empresa de CONTPAQi® Comercial Start/Pro.

 



 

 
El botón Visor de eventos te permitirá consultar el detalle de la conexión con la empresa,
así cómo la sincronización de cuentas contables y pólizas.

Se abrirá un archivo txt el cual tiene el nombre: ContaNubeEventLog.txt, mostrando los
detalles de la sincronización.

 



 

Este archivo se guarda en la ruta:
C:\Compac\ComercialSP\bin\Logs\ContaNube

 
 
Una vez realizadas las configuraciones, haz clic en el botón Aceptar.

 

¡Y listo! la interfaz con la empresa de CONTPAQi® Contabiliza, fue configurada.
 

 



 

Consideraciones
 

 Si los datos de acceso no son correctos al iniciar sesión, se mostrará el mensaje: Correo de usuario
o contraseña incorrecta.

Nota:

Desde esta ventana puedes recuperar tu
contraseña o bien registrarte como nuevo
usuario, solo considera que debes tener una
licencia para poder iniciar sesión.

 

 En caso de que tu base de datos cuente con más de una empresa, puedes configurar una sola o
ambas, en las cuales podrás asignar la misma Base de datos de CONTPAQi® Contabiliza o una base
de datos distinta.



 

Consideración:

Los datos configurados en la parte superior
de esta ventana aplicarán para ambas
empresas de la misma base de datos.

 



 

Importar Catálogo
 
En la sección Contabilidad dentro del catálogo de cuentas podrás utilizar el botón Importar Catálogo
para importar las Cuentas Contables, los Tipos de pólizas y los segmentos de negocio (centros de
costos) registradas en tu empresa de CONTPAQi® Contabiliza, y de esta manera contar con la misma
información para la elaboración de las pólizas desde tu sistema CONTPAQi® Comercial Start/Pro.

 
Ejemplo
 
Al hacer clic en el botón Importar Catálogo se mostrará el siguiente mensaje para que confirmes la
importación del catálogo de cuentas:

Si se confirma la importación del Catálogo de Cuentas, se mostrará el proceso con el avance de la
descarga y la importación:



 

Enseguida se mostrará el mensaje para que confirmes si deseas importar los tipos de pólizas:

Si se confirma la importación de los tipos de pólizas, se mostrará el proceso con el avance de la
descarga y la importación:

Finamente se mostrará el mensaje para que confirmes si deseas importar los segmentos de negocios
(centros de costos):

Si se confirma la importación de los segmentos de negocio, se mostrará el proceso con el avance de
la descarga y la importación:

Al finalizar se mostrará el resumen con la cantidad de registros importados.



 

La información que se tomará de los catálogos de CONTPAQi® Contabiliza vs los catálogos de
CONTPAQi® Comercial Start/Pro, es la siguiente:

Catálogo de Cuentas
Campos en 

CONTPAQi® Contabiliza
Campos en

CONTPAQi® Comercial Start/Pro
Cuenta Cuenta Contpaqi

Nombre Nombre

Tipo de cuenta Tipo de cuenta

Cuenta de mayor Cuenta de mayor

Moneda Bi-Monedas
 

Tipos de Pólizas
Campos en 

CONTPAQi® Contabiliza
Campos en

CONTPAQi® Comercial Start/Pro
Código Contpaq

Nombre Descripción
 

Segmentos de negocio (Centros de costo)
Campos en 

CONTPAQi® Contabiliza
Campos en

CONTPAQi® Comercial Start/Pro
Código Segmento

Nombre Centro de costo
 

Recuerda:

El catálogo Centros de costo de tu
sistema CONTPAQi® Comercial Start/Pro se
encuentra en la sección Organización.

 



 

Consideraciones
 

 Si en las opciones de la empresa tienes configurada la opción CONTPAQi Contabilidad Nube en el
campo Sincronizar con contabilidad, y no se tiene asignada una empresa de CONTPAQi® Contabiliza
en el campo: Compañia (en CONTPAQi).

Al hacer clic en el botón Importar Catálogo se mostrará el siguiente mensaje:

 Si el catálogo de cuentas de CONTPAQi® Contabiliza tiene una estructura de cuenta diferente al
Formato de cuenta Alias de CONTPAQi® Comercial Start/Pro.

Al realizar la importación del catálogo se mostrará el siguiente mensaje.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Cuando una Cuenta Contable de CONTPAQi® Contabiliza maneje una moneda extranjera.

Al Importar Catálogo en CONTPAQi® Comercial Start/Pro la cuenta contable mostrará el campo Bi-
Moneda habilitado.

Si se tiene deshabilitado el campo Usar bi-monedas en la configuración Contabilidad de las opciones
de la empresa, también se habilitará en automático este campo.



 

 Si intentas importar el catálogo de cuentas por tercera vez en una base de datos generada en
Microsoft® Access, se mostrará el siguiente mensaje y ya no será posible realizar la importación.

 

 Al Importar los tipos de pólizas de CONTPAQi® Contabiliza a CONTPAQi® Comercial Start/Pro, no
se importará el tipo SAT, por lo que deberás asignarlo manualmente a cada tipo de póliza.



 

Sincronizar cuenta seleccionada
 
En la sección Contabilidad dentro del catálogo de cuentas podrás utilizar el botón Sincronizar cuenta
seleccionada para enviar a tu empresa de CONTPAQi® Contabiliza la Cuenta Contable seleccionada,
y de esta manera contar con la misma información para la elaboración de las pólizas desde tu sistema
CONTPAQi® Comercial start/Pro.

 

Importante:

Si la cuenta contable no existe en
CONTPAQi® Contabiliza, y no se realiza la
sincronización de la cuenta previamente; al
sincronizar las pólizas de forma Manual o
Automática se registrará la cuenta en su
respectivo catálogo.

 
 

La información que se tomará del catálogo de cuentas de CONTPAQi® Comercial Start/Pro al catálogo
de CONTPAQi® Contabiliza, es la siguiente:

Catálogo de Cuentas
Campos en

CONTPAQi® Comercial Start/Pro
Campos en 

CONTPAQi® Contabiliza
Cuenta CONTPAQi Cuenta

Nombre Nombre

Tipo de cuenta Tipo de cuenta

Cuenta de mayor Cuenta de mayor



 

 

Recuerda:

El catálogo de cuentas de CONTPAQi®
Comercial Start/Pro no se asigna una
moneda en específico a la cuenta contable,
solo se habilita el uso de bi-moneda,
por lo que al sincronizar una cuenta a
CONTPAQi® Contabiliza, se generará con
moneda asignada por default en la empresa
de CONTPAQi® Contabiliza, por lo que
deberás modificarla si lo deseas.

Ejemplo
 
Selecciona la cuenta que deseas sincronizar, y haz clic en el botón Sincronizar cuenta seleccionada.

Se iniciará el proceso de sincronización, mostrando el avance:
 

Al finalizar se mostrará el mensaje:

 
 
 



 

 
Dentro de CONTPAQi® Contabiliza podrás validar la cuenta sincronizada.
 



 

Consideraciones

 Previo a sincronizar alguna cuenta contable, deberás importar el catálogo de cuentas de CONTPAQi®
Contabiliza, de lo contrario se mostrará el siguiente mensaje:

 

 Solo es posible seleccionar y sincronizar una cuenta a la vez, por lo que, si deseas sincronizar varias
cuentas, deberás realizar el proceso una por una.

 En caso de que la cuenta ya exista en CONTPAQi® Contabiliza, se mostrará el siguiente mensaje:

 

Importante:

Este mensaje también se mostrará si
modificas cualquier dato de la cuenta
contable en CONTPAQi® Comercial Start/
Pro, excepto el número de cuenta, y está ya
existe en CONTPAQi® Contabiliza.

 Si se modifica el número de la cuenta contable en CONTPAQi® Comercial Start/Pro, y está ya existe
en CONTPAQi® Contabiliza, al Sincronizar cuenta seleccionada se registrará una nueva cuenta con
el número que haya sido asignado.



 

 Cuando se presente algún detalle en el durante la sincronización, te sugerimos consultar el
botón Visor de eventos que se encuentra las opciones de la empresa dentro de la configuración de
Contabilidad.



 

Sincronizar Pólizas
 
El proceso de sincronización de pólizas de tu sistema CONTPAQi® Comercial Start/Pro hacía
CONTPAQi® Contabiliza se ejecutará de dos formas distintas: Automática y Manual, lo cual dependerá
de la configuración que hayas realizado en las opciones generales de la empresa, dentro de Contabilidad,
en el campo Tipo de sincronización.

La información de las pólizas que se tomará de CONTPAQi® Comercial Start/Pro al sincronizarlas a
CONTPAQi® Contabiliza, es la siguiente:

Pólizas
Campos en

CONTPAQi® Comercial Start/Pro
Campos en 

CONTPAQi® Contabiliza
Fecha Fecha

Tipo póliza Tipo póliza

Concepto (Encabezado) Concepto (Encabezado)

Póliza No Número (Póliza)

Diario (Encabezado) Diario (Encabezado)

Cuenta Cuenta

Debe Debe

Haber Haber

Debe ME Debe ME

Haber ME Haber ME

Centro de Costo (Movimiento) Segmento de Negocio (Movimiento)

Concepto (Movimiento) Referencia (Movimiento)

Diario (Movimiento) Diario (Movimiento)

 Sistema Origen



 

Consideraciones
 

 Si se genera la póliza de un documento timbrado, se enviará el UUID a la póliza en CONTPAQi®
Contabiliza.

 Al sincronizar de forma Manual o Automática las pólizas si la cuenta contable no existe en
CONTPAQi® Contabiliza, se registrará en automático dentro del catálogo.

 Cuando se presente algún detalle en el durante la sincronización de pólizas, te sugerimos consultar
el botón Visor de eventos que se encuentra las opciones de la empresa dentro de la configuración de
Contabilidad.

 Si el Tipo de sincronización es Automática, y se tiene habilitada la opción Manual (no se generará
la póliza al guardar el documento. Solo al apretar 'Visualizar Póliza'.



 

La póliza no se generará en automático aun cuando el asiento contable tenga configurada una condición,
por lo que la póliza se generará y enviará a COTNPAQi® Contabiliza al hacer clic en el botón Visualizar
Póliza dentro de la vista del documento correspondiente.

 
Se mostrará la póliza, haz clic en el botón Guardar & Cerrar, y se iniciará el proceso de sincronización
de la póliza.

Al finalizar se mostrará el mensaje de confirmación.

 Si el Tipo de sincronización es Manual, y se tiene habilitada la opción Manual (no se generará la
póliza al guardar el documento. Solo al apretar 'Visualizar Póliza'.



 

 
La póliza se generará en COTNPAQi® Comercial Start/Pro al hacer clic en el botón Visualizar Póliza
dentro de la vista del documento correspondiente.

 
Y se sincronizará a CONTPAQi® Contabiliza al Sincronizar Póliza desde la vista de pólizas.

Se iniciará el proceso de sincronización.

Al finalizar se mostrará el mensaje de confirmación.



 

Sincronización Automática

La póliza se envía a CONTPAQi® Contabiliza en el momento en que se genera en el sistema
CONTPAQi® Comercial Start/Pro.

Por ejemplo, al Timbrar un documento de Facturas Cliente, el sistema indicará que fue generada la póliza
correspondiente en el sistema CONTPAQi® Comercial Start/Pro.

 

Recuerda:

Es por medio de la condición del asiento contable
es que puedes indicar en qué momento se generará
la póliza en CONTPAQi® Comercial Start/Pro, y
para el asiento Póliza de Venta por default se tiene
configurado que se realice al momento de timbrar el
documento de Facturas Cliente.



 

 
Si haces clic en el botón Sí o en el botón No, se mostrará el avance de la sincronización, indicando el
número de póliza que se está sincronizando.

Al finalizar se mostrará el mensaje de confirmación.

Al consultar la póliza en CONTPAQi® Contabiliza, podrás validar los datos de encabezado.
 

CONTPAQi® Comercial Start/Pro  CONTPAQi® Contabiliza
 

También puedes observar más datos de la póliza, cómo los movimientos.



 

Sincronización Manual

Las pólizas se generarán en CONTPAQi® Comercial Start/Pro pero no serán enviadas automáticamente
a CONTPAQi® Contabiliza, hasta que el usuario realice el envío manual.

Por ejemplo, te encuentras en la sección Contabilidad, dentro de la vista Pólizas, por medio de la columna
Sincronizado podrás validar que pólizas están sincronizadas con CONTPAQi® Contabiliza; mostrará el

icono:  para las pólizas sincronizadas, y un guión para las que o han sido sincronizadas.

Elige la póliza o pólizas que deseas procesar, y haz clic en el botón Sincronizar Póliza.



 

Se mostrará la ventana del avance.

Al finalizar se mostrará el siguiente mensaje:

En la vista de pólizas de CONTPAQi® Comercial Start/Pro podrás validar que las pólizas se encuentran
sincronizadas.

Al ingresar a CONTPAQi® Contabiliza podrás ver las pólizas sincronizadas.



 

Timbrado de Retenciones
 
Folios: C10805, C10808, C10809, C10810, C10811, C11240, C11241, C11396, C11723

Beneficio
A partir de esta versión, el sistema CONTPAQi® Comercial Start/Pro cuenta con un nuevo tipo de
documento Factura de Retenciones, que se encuentra en la sección Tesorería, por medio del cual
podrás generar y timbrar retenciones únicamente con los complementos Dividendos o utilidades
distribuidas, Intereses y/o Pagos realizados a favor de residentes en el extranjero.

Importante:

Este documento no es de tipo Ingreso, Egreso,
Traslado o Pago, ya que se integra por un
conjunto de datos generales, a los cuales se
puede incorporar un complemento.

 

De acuerdo al SAT:

Cuando en la realización de una actividad económica estés obligado a expedir un CFDI por las retenciones
de impuestos que efectúas, o bien por los pagos realizados, genera una factura de retenciones o
información de pagos. Por ejemplo, en el caso de enajenación de acciones, dividendos o utilidades
distribuidas, regalías por derechos de autor, pagos realizados a favor de residentes en el extranjero,
intereses reales deducibles por créditos hipotecarios.

Para mayor detalle puedes consultar el sitio oficial:
https://www.sat.gob.mx/consultas/64451/conoce-el-esquema-de-retenciones-e-informacion-de-pagos.

 

https://www.sat.gob.mx/consultas/64451/conoce-el-esquema-de-retenciones-e-informacion-de-pagos.


 

Documento Factura de Retenciones
 
Este nuevo documento se encuentra en la sección Tesorería, dentro del apartado Retenciones.
 

Vista de Factura de Retenciones
Cuenta con la pestaña LISTA dividida por áreas: Acciones, Impresión, Opciones, Filtro Exportaciones,
Edición y Factura electrónica; cada una con distintas funcionalidades, como se muestran en las vistas
de otros tipos de documentos del sistema.

 



 

Ventana de captura del documento

El documento cuenta con una estructura similar a la de los documentos del sistema, solo que este se
enfoca a la generación y timbrado de Retenciones.

 
 

Número Área del documento

1 Botones de la parte superior: Guardar, Cancelar, Suprimir, Imprimir, Enviar por
email y timbrar CFDI.

2 Pestaña FACTURA DE RETENCIONES, cuenta con las opciones: Guardar,
Suprimir, Timbrar CFDI, Imprimir, Enviar por email, Cerrar y Salir.

Pestaña General se compone de la sección Archivos (Guardar & Cerrar, Guardar
& Nuevo y Copiar a nuevo), Mostrar (Resumen, General y Archivos) y Acciones
(Abrir Empresa, Abrir Proveedor, Abrir calculadora e Información de Complemento).



 

3 Datos Generales del documento: Fecha, Serie/No., Proveedor y Título.

Datos del CFDI de Retención: Tipo de Complemento, Periodo inicial, Periodo final
y Ejercicio.

4 Detalle de Retención: Tipo de Impuesto, Tipo de pago, Importe base de impuesto,
Impuesto retenido y Comentarios (movimiento).
Pestaña Comentarios del documento.

5 Totales de Retención: Total monto de operaciones, Total gravado y Total Exento.



 

Propiedades del tipo de documento
 
El tipo de documento Factura de Retenciones, cuenta con Propiedades divididas en pestañas:

Recuerda:

Puedes ingresar a las Propiedades haciendo clic
derecho sobre el tipo de documento.

Solo considera que en CONTPAQi® Comercial Start,
no se muestra la pestaña Parámetros.

 
 

 Pestaña General muestra el Nombre del módulo, Librería, Consulta lista, Consulta impresión y
Aplicación.



 

 Pestaña Campos se mostrarán los campos que incluye la consulta de la vista.

 

 Pestaña Parámetros se muestran las Columnas, Componentes, Filtros, Folio, Menú y
Parámetro.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Pestaña Folios en la que podrás configurar el Folio y la Serie por cada tipo de complemento que
maneja el documento Factura de Retenciones en CONTPAQi® Comercial Start/Pro.

 
Configura el Formato de folio y posteriormente define la serie y rango de folios para cada complemento
distinto.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Pestaña Filtros por usuario, para que puedas configurar filtros a cada usuario registrado en el
sistema.



 

Captura de documento Factura de Retenciones con Dividendos o
utilidades distribuidas

 
Los documentos Factura de Retenciones cuenta con diferentes secciones y campos para su captura.
A continuación, te mostramos un ejemplo de captura con el complemento Dividendos o utilidades
distribuidas.

 
En el área de General asigna la Fecha y la Serie/No. (si cuentas con configuración de Folios el
consecutivo se tomará al guardar el documento), elige el Proveedor, y si lo deseas asigna un Título al
documento.

Dentro de la sección General elige el Tipo Complemento que deseas utilizar para la retención (Ejemplo:
14 - Dividendos o utilidades distribuidas), así como el Periodo inicial, Periodo final y el Ejercicio que
comprende el documento de retenciones.



 

 

Recuerda:

En CONTPAQi® Comercial Start/Pro el documento
Factura de Retenciones solo permite elegir alguno de
los siguientes complementos:

 
Campo Descripción

Fecha Fecha del documento.

Serie Muestra las series disponibles si se realizó la
configuración de folios, La serie se asigna de
acuerdo al tipo de complemento seleccionado en
el documento.

Folio Muestra el folio consecutivo al guardar el
documento, de acuerdo al Complemento
seleccionado, solo si se realizó la configuración
de Folios desde las Propiedades del documento.

Proveedor Muestra los Proveedores disponibles y
registrados en el catálogo de Proveedores.

Tipo complemento De acuerdo al SAT el catálogo c_CveRetenc,
cuenta con 26 Complementos distintos, pero en
el sistema CONTPAQi® Comercial Start/Pro
únicamente podrás utilizar los siguientes:
14 - Dividendos o utilidades distribuidas
16 - Intereses
18 - Pagos realizados a favor de residentes en
el extranjero

Título 
 

Permite agregar una descripción breve del
documento.

Periodo inicial Este campo muestra el listado de Meses del año,
para que puedas elegir el mes inicial.

Periodo final Este campo muestra el listado de Meses del año,
para que puedas elegir el mes final.

Ejercicio Muestra Listado de ejercicios, desde el 2010
hasta el año actual.

Validado Check para que puedas indicar si el documento
ya fue validado.

 

https://www.sat.gob.mx/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1579314200495&ssbinary=true


 

Haz clic en el botón Información de complemento, se mostrará la ventana para que puedas capturar
los datos del complemento correspondiente.

 

 

Recuerda:

Al hacer clic en el botón Información de Complemento,
se mostrará la información correspondiente al Tipo
Complemento seleccionado en el documento.

Los campos en color Rosa son obligatorios para el
timbrado del documento.

 
 



 

En el Detalle de retención elige el Tipo de Impuesto y Tipo de Pago; captura el Importe base del
impuesto, el Impuesto retenido, y si lo deseas agrega algún comentario a nivel del movimiento; de esta
forma puedes agregar más movimientos en el documento solo considera que debes generarlo con un
tipo de impuesto distinto.
 

 
Columna Descripción

Tipo de impuesto Muestra el listado de impuestos del catálogo
c_TipodeImpuesto, Indicando la clave y el Nombre
del impuesto.

Tipo de pago Muestra las opciones Pago definitivo o Pago
provisional.

Importe base
del impuesto

Te permite capturar el importe base del impuesto, y
toma en cuenta los decimales de la moneda MXN.

Impuesto retenido Te permite capturar el impuesto retenido y toma en
cuenta los decimales de la moneda MXN.

Comentarios
del movimiento

Campo alfanumérico acepta hasta 300 caracteres.

Pestaña Comentarios Permite la captura de valores alfanuméricos hasta
600 caracteres.

 
 

https://www.sat.gob.mx/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1579314200495&ssbinary=true


 

En el área de retenciones captura el total monto de operaciones, Total gravad y el Total Exento. El total de
retenciones lo toma de la información capturada en el campo Impuesto retenido del detalle del documento.

 
Columna Descripción

Total monto de
operaciones

Permite capturar el Total monto de operaciones,
considerando los decimales de la moneda MXN.

Total gravado Permite capturar el Total gravado, considerando
los decimales de la moneda MXN.

Total exento Permite capturar el Total exento, considerando los
decimales de la moneda MXN.

Total de retenciones Muestra la suma los valores definidos en
la columna Impuesto retenido del detalle del
documento.

 

Importante:

Antes de timbrar el documento asegúrate de que
los importes, datos y opciones que captures sean
correctos, pues una vez timbrado el documento no
podrá ser modificado.

 
 
 



 

Al finalizar la captura guarda o timbra el documento.
 



 

Factura de Retenciones con Intereses
 
En la captura del documento deberás asignar el Tipo Complemento: 16 - Intereses, y capturar la
información según lo requieras.
 

Al presionar el botón Información de Complemento podrás capturar la información correspondiente a
16 - Intereses.

 



 

Importante:

Los campos en color Rosa son obligatorios para el
timbrado del documento.

Antes de timbrar el documento asegúrate de que
los importes, datos y opciones que captures sean
correctos, pues una vez timbrado el documento no
podrá ser modificado.

 
 



 

Factura de Retenciones con Pagos realizados a favor de residentes en el
extranjero
 
En la captura del documento deberás asignar el Tipo Complemento: 18 - Pagos realizados a favor
de residentes en el extranjero, y capturar la información según lo requieras.

Al presionar el botón Información de Complemento podrás capturar la información correspondiente a
16 - Pagos realizados a favor de residentes en el extranjero.



 

 

Importante:

Los campos en color Rosa son obligatorios para el
timbrado del documento.

Antes de timbrar el documento asegúrate de que
los importes, datos y opciones que captures sean
correctos, pues una vez timbrado el documento no
podrá ser modificado.

 
 



 

Consideraciones
 

 El proveedor que se asigne en los documentos de retenciones debe estar registrado previamente
desde su respectivo catálogo, además recuerda que también debe estar dado de alta desde el catálogo
de Empresas que se encuentra en la sección Organización.

 El tipo de documento Facturas de Retenciones se mostrará dentro de la seguridad de la empresa,
para que puedas realizar las configuraciones deseadas a tus grupos de usuarios.

 En la configuración de Modelos de Correo Electrónico se mostrará el tipo de documento Facturas
de Retenciones, para que puedas asignarlo a tu modelo y de esta manera tener una configuración
específica para el envío por medio de email.
 



 

 El Resumen del documento mostrará la siguiente información, únicamente si se encuentra guardado.
 

 

 Al consultar un documento que se encuentre eliminado se mostrará en color Rojo, indicando la leyenda
SUPRIMIDO, lo que indica que no podrá ser editado.
 



 

 
Desde la vista podrás validar si el documento se encuentra eliminado, ya que se mostrará la columna
con el icono de Suprimido.

 

 Al consultar un documento que se encuentre cancelado se mostrará en color Rojo, indicando la
leyenda Cancelado, lo que indica que no podrá ser editado.



 

Desde la vista podrás validar si el documento se encuentra cancelado, ya que se mostrará la columna
con el icono de Cancelado.

El acuse de cancelación se genera en la ruta: C:\Compac\ComercialSP\Acuses\RFCEmisor, con el
nombre: Acuse_CANCELADO_[RFCReceptor]_[UUID].

El acuse de cancelación tendrá los siguientes datos:  Fecha, RFC emisor, UUID, estatus UUID y sello.



 



 

XML del documento
 
El XML de los documentos Factura de Retenciones se generará de la siguiente manera, y la información
que se muestre para el complemento dependerá del Tipo Complemento asignado al documento:

 
Ejemplo de XML utilizando complemento "Dividendos o utilidades distribuidas".

 
Ejemplo de XML utilizando complemento "Intereses".

 



 

Ejemplo de XML utilizando complemento "Pagos realizados a favor de
residentes en el extranjero"



Formato de impresión
El sistema cuenta con un nuevo formato: Modelo_CFDI_Retencion.html, el cual podrás utilizar para la
representación impresa de Facturas de Retenciones, y de esta forma puedas imprimir o enviar por correo
la representación impresa del documento.

Recuerda:

La ruta donde se encuentran los formatos del 
sistema es: C:\Compac\ComercialSP\Formatos.

Podrás configurar el nuevo formato en el tipo de 
documento Factura de Retenciones, desde la opción 
Formatos de Impresión, en la pestaña GENERAL.

El formato de los documentos Factura de Retenciones se generará de la siguiente manera, y la
información que se muestre para el complemento dependerá del Tipo Complemento asignado al
documento:

Ejemplo de Formato utilizando complemento "Dividendos o utilidades
distribuidas".



 

 
Ejemplo de Formato utilizando complemento "Intereses".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ejemplo de Formato utilizando complemento "Pagos realizados a favor de
residentes en el extranjero".
 



 

Utilería Recalcular Inventario
Folios: C10999, C11038

Beneficio
A partir de esta versión, se agrega la nueva utilería Recalcular Inventario dentro del Reporte Kardex,
por medio de la cual podrás recalcular las existencias de tus productos en el almacén correspondiente,
de acuerdo a los documentos generados.

Importante:

Después de actualizar a la versión 6.0.0 de CONTPAQi®
Comercial Start/Pro, todas las empresas creadas antes
de esta versión deberán abrirse, cerrar y volver abrir para
que se registre de forma completa esta funcionalidad.

Consideraciones:

 Previo a la ejecución es recomendable realizar un respaldo de la empresa.

 No se recomienda que ningún usuario se encuentre dentro de la empresa al ejecutar esta utilería, ya
que se pueden presentar inconsistencias en la información procesada.

 Esta utilería no afecta los costos Fiscales o Comerciales de los productos, ya que solo se procesa
la información del reporte

 El tiempo de ejecución puede variar de acuerdo a la cantidad de documentos registrados en la
empresa.



 

Ejecución de la utilería:

Haz clic en el botón Recalcular Inventario que se encuentra en el reporte Kardex, dentro de la pestaña
LISTA.

Recuerda:

El reporte Kardex se encuentra en la sección
Productos y Servicios.

Se mostrará la ventana para que puedas indicar los productos que deseas incluir en la ejecución:



 

Al elegir los productos deseados haz clic en el botón Aceptar.

Se mostrará la siguiente ventana para que puedas confirmar la ejecución del proceso:

Se mostrará el avance de la ejecución, indicando los documentos procesados y la cantidad de documentos
en total.

Al finalizar el proceso se mostrará el siguiente mensaje, haz clic en Aceptar.



 

Si lo deseas puedes consultar la bitácora de la ejecución en la ruta: C:\Program Files (x86)\Compac
\ComercialSP, que se generará con el nombre RecalcularInventario, la fecha (ddmmyyyy) y la hora
(hh:mm:ss) en que se ejecutó:  RecalcularInventario_07072021_155609.txt. Al consultarla podrás
visualizar el detalle.

Cuando no existen detalles en el proceso, se mostrará de la siguiente manera:

 
Sí se detecta algún detalle durante el proceso, se mostrarán los productos correspondientes:



 

Sincronización de documentos Multi moneda
Folio: C10412

Beneficio
En esta versión de CONTPAQi® Comercial Start podrás sincronizar únicamente los documentos de
Órdenes de compra o solicitudes de Factura de tu tienda de CONTPAQi® Wopen que se hayan
generado en moneda Peso Mexicano, Euro y Dólar (USD).

El objetivo de este cambio es que los documentos que se encuentren en una moneda distinta a Peso
Mexicano, Euro y Dólar (USD) no serán sincronizados en el sistema cuando se detecte que la licencia
es del sistema CONTPAQi® Comercial Start.

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

Recuerda:

CONTPAQi® Comercial Start no cuenta con un
catálogo de Divisas, y de forma interna cuenta con las
monedas: Peso Mexicano, Euro y Dólar (USD).

 
Ejemplo:

 
Cuando las órdenes de compra que se encuentran pagadas en tu tienda de Wopen tengan una moneda
distinta a Peso Mexicano, Euro y/o Dólar (USD), Ejemplo: la orden 5517.



 

Al realizarse la sincronización de forma automática o manual, la orden de compra no se registrará en el
sistema de comercial CONTPAQi® Comercial Start, y dentro del Visor de eventos podrás validar que se
muestra el siguiente mensaje, el cual indica que no será posible realizar la sincronización del documento.

Recuerda:

Puedes consultar el Visor de eventos en
las opciones de la empresa, dentro de la
configuración de Wopen.

Cuando las órdenes de compra que se encuentran pagadas en tu tienda de Wopen tengan una moneda
igual a Peso Mexicano, Euro y/o Dólar (USD), al sincronizar con Wopen, se registrará en el sistema de
comercial CONTPAQi® Comercial Start.



 

Mejoras
 



 

Ventas
 



 

Folio D10501 - Ticket 2021011210000122
 
 
A partir de esta versión, al generar un documento de Venta en el campo Almacén se mostrarán
únicamente los almacenes registrados en la empresa y las Tiendas/Sucursales registradas para el cliente
asignado al documento.

 Recuerda que, las Tiendas/Sucursales del cliente se registran en el catálogo de Empresas.

Anteriormente, al generar un documento de Venta en el campo Almacén se mostraban Tiendas/
Sucursales registradas a otros clientes, aun cuando ya se había asignado el cliente al documento.



 

Folio D10709 - Ticket 2021030310003161
 
A partir de esta versión, no se presentará el mensaje: "La cantidad de pedimento asignada al
producto 'XXXX' no corresponde a la cantidad especificada en el documento", al intentar imprimir
los documentos de Nota de Crédito Cliente, desde dentro del documento, imprimiendo en documento
de forma correcta; siempre y cuando la cantidad asignada en el movimiento sea la misma que la cantidad
asignada en la ventana de Pedimentos.

 
Anteriormente, al intentar imprimir un documento de Nota de Crédito Cliente desde dentro del
documento, se presentaba el siguiente mensaje.

Y no era posible imprimir el documento, aun cuando la cantidad asignada en el movimiento era la misma
que la cantidad asignada en la ventana de Pedimentos



 

Folio D10922 - Ticket 2021042610000869 
 
Otros Tickets relacionados...

A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: "La operación no está permitida si el objeto está
cerrado", al ejecutar la vista previa desde la impresión de documentos, cuando estos tengan importes
en millones y manejen descuento en los movimientos.

Anteriormente, al ejecutar la vista previa desde la impresión de documentos, se mostraba el siguiente
mensaje, y no era posible ejecutar la vista previa.

 
Cabe mencionar que esta situación se presentaba cuando el documento tenía importes en millones y en
los movimientos se manejaba descuento.



 

Folio D10516 - Ticket 2021020410002723
 
A partir de esta versión, se guardará el valor configurado en la opción Manejo de autorizaciones
(1/2), que se encuentra en las Propiedades del concepto de Ventas y Facturas Cliente, en la sección
Funcionalidad.

 
Recuerda:

 
En una empresa por default está opción
tiene el Valor = 0.
 

Anteriormente, al modificar el Valor de la opción Manejo de autorizaciones (1/2) y aceptar los cambios,
al consultar nuevamente la ventana se mostraba el Valor = 0, y no se aplicaba la modificación realizada
previamente.



 

Folio D10393 - Ticket 2020112710000659
 
Otros Tickste relacionados...
 
A partir de esta versión, al intentar generar una Nota de Crédito Cliente o Proveedor a partir de una
Factura Cliente o una Factura Compra respectivamente, se mostrará la ventana para que puedas elegir
el módulo en el que deseas que se genere la Nota de Crédito, esto únicamente cuando se tenga más
de un tipo de documento de Nota de Crédito.

Anteriormente, al intentar generar una Nota de Crédito Cliente o Proveedor a partir de una Factura
Cliente o una Factura Compra respectivamente, no se mostraba la ventana para elegir el módulo en el
que deseas que se genere la Nota de Crédito, aun cuando se tenía más de un tipo de documento de
Nota de Crédito.



 

Folio D10672 - Ticket 2021030210005697
 
A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: " Hubo un problema al ejecutar la consulta. Se
eliminaron los filtros asociados a la vista. ¿Desea volver a intentar?", al ingresar al reporte Productos
disponibles por Entregar que se encuentra en los documentos de Pedido.

Anteriormente, al ingresar al reporte Productos disponibles por Entregar que se encuentra en los
documentos de Pedido, se mostraba el siguiente mensaje y no era posible consultar el reporte.



 

Folio D10827 - Ticket 2021030810003286
 
A partir de esta versión, se mostrarán los Pedimentos con existencia disponibles de los Productos, al
intentar asignarlos desde un documento de Facturas Cliente.

Anteriormente, no se mostrarán los Pedimentos con existencia disponibles de los Productos, al intentar
asignarlos desde un documento de Facturas Cliente.

 



 

Folio D10886 - Ticket 2021041910001989
 
A partir de esta versión, se reduce el tiempo de Imprimir, Impresión Rápida y Vista Previa desde los
documentos de Venta, mostrando la ventana correspondiente.

Anteriormente, al intentar ejecutar cualquiera de las opciones: Imprimir, Impresión Rápida y Vista Previa
desde los documentos de Venta, no se percibía que se estuviera ejecutando ninguno de los procesos,
generando la impresión de que el sistema estaba trabado.



 

Folio D10850 - Ticket 2021020910004285
 
A partir de esta versión, el documento de pedido mostrará el botón Registro de Pagos aún cuando la
Factura relacionada al Pedido haya sido cancelada.

Anteriormente, el documento de pedido no mostraba el botón Registro de Pagos, cuando el documento
tenía relacionada una Factura y esta había sido cancelada.



 

Folio D10935 - Ticket 2021042310002587
 
A partir de esta versión, al globalizar los documentos de Venta se incluirá el costo correspondiente de
los productos en la Factura.

Anteriormente, al globalizar los documentos de Venta no se mostraba el costo de los productos en la
Factura.



 

Folio D11010 - Ticket 2021050510004509
 
A partir de esta versión, al generar la Entrega/Remisión a partir de un Pedido, no agruparán los
movimientos y no se modificarán las unidades de medida y las cantidades en el documento destino,
cuando el documento cuente más de un movimiento para el mismo Producto, y uno de ellos no tenga
asignada una unidad de medida y el orto sí.

Aun cuando se tenga habilitado el parámetro Agrupar productos al generar recepción/entrega, el
cual se encuentra en las Propiedades del concepto de Pedido, en la pestaña Parámetro dentro de
Funcionalidad.

Recuerda:

En una empresa este parámetro viene
habilitado por default.



 

 
Anteriormente, al generar un documento de Entrega/Remisión a partir de un Pedido, se modificaba
la cantidad de unidades del documento, cuando este contenía más de un movimiento para el mismo
Producto, y uno de ellos no tenga asignada y el orto sí.



 

Folio D11236 - Ticket 2021062510001197
 
A partir de esta versión, al visualizar la vista Preliminar de un documento de Factura Cliente el cual
incluye complemento Comercio Exterior 1.1, la cantidad del importe y del detalle del documento se
mostrarán de forma correcta.

Anteriormente, al consultar la vista Preliminar de un documento de Factura Cliente el cual incluía el
complemento Comercio Exterior 1.1, la cantidad del importe y del detalle del documento eran diferentes
por centavos.

Cabe mencionar que si se realizaba el timbrado del documento los importes también se generaban con
diferencia de centavos.



 

Folio D10524 - Ticket 021020510000518
 
Otros Tickets relacionados...

A partir de esta versión, no se afectará el saldo de los documentos de Facturas Cliente, al generar la
entrega desde este documento.

El documento de Facturas Cliente no cuenta con el botón Generar Entrega configurado por default, en
este caso fue habilitado desde las Propiedades del concepto, en la pestaña Parámetros, dentro de Menú.

Anteriormente, al Generar Entrega desde un documento de Facturas Cliente se mostraba un importe
de saldo pendiente aun cuando el documento de Factura ya había sido pagado.



 

Folio D11260 - Ticket 2021062310003206 
 
A partir de esta versión, al comenzar a escribir el nombre del cliente o desplegar el listado dentro de los
documentos de Venta o Facturas Cliente, se mostrarán todos los clientes registrados en la empresa para
que puedas elegir el cliente deseado.

Anteriormente, al comenzar a escribir el nombre del cliente o desplegar el listado dentro de los documentos
de Venta o Facturas Cliente, no se mostrarán el cliente aun cuando si estaba registrado dentro del
catálogo.

Cabe mencionar que el cliente se mostraba en la lista de clientes únicamente si se realizaba su búsqueda
por medio del botón Empresa.



 

Folio D10849 - Ticket 2021031610004831
 
A partir de esta versión, al consultar el Resumen de Entregas de un documento de Pedido que cuente
con una entrega relacionada se mostrará la cantidad Por Entregar de forma correcta.

Anteriormente, se mostraba una la cantidad Por Entregar incorrecta al consultar el Resumen de
Entregas de un documento de Pedido el cual tenía una entrega relacionada.



 

Folio D11031 - Ticket 2021041210003409 
 
A partir de esta versión, al importar los movimientos de un documento de Pedido por medio de la opción
Importar Archivo Excel, el sistema validará si los productos tienen deshabilitada la opción Poder vender
en negativo, y en caso de que detecte algún producto con esta opción deshabilitada y no se tenga
existencia disponible, se mostrará el siguiente mensaje:

Anteriormente, al importar los movimientos de un documento de Pedido por medio de la opción Importar
Archivo Excel, se generaban los movimientos de los productos aun cuando no contaba con existencia
en el almacén, y el producto tenía deshabilitada la opción Poder vender en negativo.

Cabe mencionar que al registrar los movimientos de productos sin existencia disponible se generaba una
existencia negativa para el producto.



 

Folio D11172 - Ticket 202106101000268
 
A partir de esta versión, al generar la entrega de un documento de Pedido, la ventana Validación de
Entrega mostrará las existencias actuales en las columnas Cant. Presente y Cant. Disponible del
producto en el almacén correspondiente.

Anteriormente, al generar la entrega de un documento de Pedido, la ventana Validación de Entrega
mostraba cero en las columnas Cant. Presente y Cant. Disponible del producto en el almacén
correspondiente, aun cuando si se tenía existencias para los productos.



 

Folio D10895 / D11045 - Ticket 2021032910004405
 
Otros Tickets relacionados...
 
A partir de esta versión, no será posible Copiar a Factura los documentos de Venta que fueron
globalizados previamente, mostrando el siguiente mensaje: No se puede copiar a factura un documento
globalizado.

Anteriormente, al hacer clic en el botón Copiar a Factura en un documento de Venta se generaba la factura
del documento, aun cuando ya había sido globalizado previamente.



 

Folio D11050 - Ticket 2021041510000951
 
A partir de esta versión, al Copiar a Factura los documentos de Entrega/Remisión, se incluirán la
información asignada en el campo Comentarios para cada movimiento.

Anteriormente, al Copiar a Factura los documentos de Entrega/Remisión, no se incluían la información
asignada en el campo Comentarios del movimiento dentro de la factura, aun cuando se tenía capturado
en la Entrega/Remisión.



 

Folio D11339
 
A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: La cantidad solicitada 20 es mayor a la cantidad
disponible = para el producto 'XXXXXX', al guardar un documento de Pedido, en el cual se importaron
los movimientos por medio de la opción Importar/Exportar Excel, siempre y cuando el producto no
cuente con existencias, y tenga habilitada la opción Poder vender en negativo, permitiendo guardar el
documento.

Recuerda que la opción Poder vender en negativo se encuentra dentro del catálogo de productos en
el botón General.



 

 
Anteriormente, al guardar un documento de Pedido en el cual se importaron los movimientos por medio de
la opción Importar/Exportar Excel, cuando el producto contaba con existencias, pero si tenía habilitada
la opción Poder vender en negativo, se mostraba el siguiente mensaje y no era posible guardar el
documento.



 

Folio D11366 - Ticket 2021062910000556
 
A partir de esta versión, se respetará el almacén asignado en el documento de Venta, aun cuando se
asigne un cliente el cual tenga registrada alguna Tienda/Sucursal dese el catálogo de Empresas.

Anteriormente, al asignar un cliente en un documento de Venta se modificaba el almacén  asignado
al documento, cuando el cliente asignado tenía registrada alguna Tienda/Sucursal dese el catálogo de
Empresas.



 

Folio D11379 - Ticket 2021070810000389
 
A partir de esta versión, se asignará la Serie y el No. (folio) consecutivo correspondiente al generar los
documentos de Nota de Crédito Cliente desde un documento de Factura Cliente.

 

Recuerda:

La configuración de Serie y No. (folio) se realiza en
las Propiedades del concepto, dentro de la pestaña
Folios.

 
Anteriormente, no se asignaba la Serie y el No. (folio) del consecutivo correspondiente al generar los
documentos de Nota de Crédito Cliente desde un documento de Factura Cliente, aun cuando se tenía
una configuración específica.



 

Folio D11601- Ticket 2021082410004825 
 
A partir de esta versión, en el campo Remitente y Destinatario del complemento Carta Porte a nivel de
documento se mostrarán los registros de los nombres que comienzan con A, B y C.

Anteriormente, en el campo Remitente y Destinatario del complemento Carta Porte a nivel de
documento no se mostraban los registros de los nombres que comenzaban con A, B y C.



 

Folio D11575 - Ticket 2021080510000811
 
A partir de esta versión, al generar documentos de Facturas Globales por Nota, se respetará la
configuración de Sucursal (Almacén), Serie y Folio realizada a este tipo de documento.

Recuerda:

Esta configuración se realiza en las
Propiedades del concepto dentro de la
pestaña Folios.

 
Anteriormente, al generar documentos de Facturas Globales por Nota, no se respetaba la configuración
de Sucursal (Almacén), Serie y Folio realizada a este tipo de documento.



 

Folio D11665 - Ticket 2021090310003024
 
A partir de esta versión, al visualizar el PDF o la vista previa de los documentos de Facturas Cliente con
complemento Carta Porte, se mostrarán los datos configurados al vehículo.

Anteriormente, al visualizar el PDF o la vista previa de los documentos de Facturas Cliente con
complemento Carta Porte, se mostraban datos diferentes a los que fueron configurados al vehículo.



 

Folio D11632 - Ticket 2021083110003607

A partir de esta versión, podrás visualizar la vista previa de los documentos de Facturas Cliente con el
complemento Carta Porte.

Anteriormente, al intentar visualizar la vista previa de documentos de Facturas Cliente con complemento
Carta Porte, se mostraba el siguiente mensaje, y no era posible visualizar la vista del documento.

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



 

Folio D10885 - Ticket 2021032210004641
 
 
A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: La operación no está permitida si el objeto está
cerrado al intentar abrir documentos de Facturas Cliente los cuales tienen totales de millones.

Anteriormente, al intentar abrir documentos de Facturas Cliente los cuales tienen totales de millones, se
mostraba el mensaje: La operación no está permitida si el objeto está cerrado.



 

Folio D11119 - Ticket 2021053110002944 
 
 
A partir de esta versión, al generar un documento de Facturas Cliente a partir de una Orden de servicio
se generará con la serie y el consecutivo correspondiente de acuerdo a la configuración de Folios del
concepto de Factura.

Anteriormente, al generar un documento de Facturas Cliente a partir de una Orden de servicio, no se
asignada la serie y el folio no era el consecutivo que le correspondía.



 

Folio D11057 - Ticket 2021041210001858
 
A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: Object variable or with block variable not set al Copiar
a Factura desde un documento de Entrega/Remisión, permitiendo generar el documento de factura.

Anteriormente, al Copiar a Factura un documento de Entrega/Remisión, se mostraba el mensaje: Object
variable or with block variable not set, y no se generaba el documento de factura.



 

Folio D10994 - Ticket 2021042910005475 
 
A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: La operación no está permitida si el objeto está
cerrado al dar clic en el botón nuevo de los documentos de Venta, y en cualquier modulo del sistema,
permitiendo generar un nuevo documento.

Anteriormente, al dar clic en el botón nuevo de los documentos de Venta o en cualquier modulo del
sistema, se mostraba el mensaje: La operación no está permitida si el objeto está cerrado, y no era posible
generar el documento.

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



 

Folio D11628 - Ticket 2021083110001136
 
A partir de esta versión, los reportes Cantidades en almacenes y Kardex mostrarán las afectaciones
correspondientes al generar documentos de Facturas Cliente.

Importante:

Las facturas cliente por default no afectan existencias
en el almacén, pero la base de datos en la que se
presentó la situación tenía la configuración para que
las facturas fueran las que afectarán el inventario de
la empresa.

Anteriormente, al generar los documentos de Facturas Cliente y posteriormente consultar los reportes
Cantidades en almacenes y Kardex, no se mostraba la afectación correspondiente a los documentos,
mostrando la afectación hasta que el documento de Factura se consultaba nuevamente.



 

Compras y Gastos
 



 

Folio D10968 - Ticket 2021050310003513
 
A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: "Este ProductImport ha sido suprimido,
desea reactivarlo?", al intentar elegir un número de pedimento desde a la ventana de asignación de
Pedimentos en los documentos de Recepción de Compra.

Anteriormente, al intentar elegir un número de pedimento desde la ventana Pedimentos en el
documento Recepción de Compra, se mostraba el siguiente mensaje y no era posible asignar el
registro.

Cabe mencionar que el Pedimento seleccionado no se encontraba eliminado.



 

Folio D10833 - Ticket 2021032210004918
 
A partir de esta versión, al Generar Excel desde un pedimento de importación, el concepto de Gastos del
área de Resumen se mostrarán el importe correcto de acuerdo al resultado de la columna Total sin IVA.

Anteriormente, en el concepto de Gastos del área de Resumen se mostraba un importe incorrecto, el
cual era distinto al resultado de la columna Total sin IVA.



 

Folio D11017 - Ticket 2021050310003559 
 
A partir de esta versión, los documentos de Recepción de compra respetarán el Filtro Almacén/Sucursal
configurado en las Propiedades de concepto, dentro de la pestaña Parámetros.

Mostrando únicamente los almacenes correspondientes en el documento.

Anteriormente dentro de los documentos de Recepción de Compra se mostraban todos los almacenes de
la empresa, aun cuando el concepto contaba con un filtro específico.



 

Folio D10395 - Ticket 2020113010000947
 
A partir de esta versión, se mostrará la ventana del explorador de windows al hacer clic en el botón
Importar nuevo XML de la vista de Gastos, para que puedas importar los XML deseados.

Anteriormente, no se mostrará la ventana del explorador de windows cuando se presionaba el botón
Importar nuevo XML de la vista de Gastos, por lo cual no era posible importar XML.

Cabe mencionar que esta situación se presentaba únicamente cuando no se tenía generado ningún
documento dentro de la vista de Gastos.



 

Folio D11008 - Ticket 2021050710000625
 
A partir de esta versión, se mostrará el catálogo de Productos del movimiento seleccionado en el
Resumen de Entregas, al presionar el botón Ir a producto.

Anteriormente, al presionar el botón Ir a producto cuando te encontrabas en el Resumen de Entregas de
una Orden de Compra no se mostraba la ventana del catálogo de Productos, aun cuando se encontraba
seleccionado el movimiento.



 

Folio D11216
 
A partir de esta versión, los documentos de Orden de compra solo mostrarán el almacén o los
almacenes correspondientes, tomando en cuenta si se tiene asignado un Filtro Almacén/Sucursal en
las propiedades del concepto.

Recuerda que este filtro se asigna en las Propiedades del concepto, desde la pestaña Parámetros,
dentro de Filtros.

Anteriormente, los documentos de Orden de compra mostraban todos los almacenes de la empresa, aun
cuando se tenía tiene asignado un Filtro Almacén/Sucursal en las opciones del concepto, en el cual
solo se indicaba un almacén en específico.



 

Folio D11431 - Ticket 2021071210000997 
 
 
A partir de esta versión, podrás Copiar a orden un documento de Cotización del proveedor aun cuando
este haya sido copiado previamente a otra orden de compra.

 
 

Siempre y cuando en las P Propiedades del concepto de Cotización, desde la pestaña Parámetros,
dentro de Funcionalidad Copiar de uno a varios tenga el valor = 1.

Anteriormente, al intentar Copiar a orden un documento de Cotización del proveedor por segunda vez
se mostraba el siguiente mensaje, aun cuando se tenía habilitada la funcionalidad de Copiar de uno a
varios = 1.



 

Folio D11580 - Ticket 2021082310000591 
 
A partir de esta versión, al visualizar la vista previa de un documento de Facturas Compra se mostrará
la información correspondiente en cada etiqueta del formato.

 
Anteriormente, al visualizar la vista previa de un documento de Facturas Compra no se mostraba la
información correspondiente en una de las etiquetas, mostrando el nombre de la etiqueta.

 
Cabe mencionar que esta situación se presentó con un formato a la medida.



 

Folio D10882 - Ticket 2021032310004425 
 
A partir de esta versión, al consultar la vista de documentos de Facturas Compra cuando la póliza este
generada se mostrará el icono de palomita en color verde desde la columna Pólizas Generadas.

Anteriormente, al consultar la vista de documentos de Facturas Compra cuando la póliza este generada
se mostrará el icono equis en color rojo desde la columna Pólizas Generadas, aun cuando la póliza si
estaba generada.

Cabe mencionar que esta situación se presentaba un escenario específico.

https://contpaqi.managed-otrs.com/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom%3bTicketID=751457


 

Folio D11295 - Ticket 2021063010005825
 
A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: Out of stack space al intentar dar de alta una nueva
consulta dentro de Estadísticas en la sección Compras y Gastos, permitiéndote generar la consulta.

Anteriormente, al intentar dar de alta una nueva consulta dentro de Estadísticas en la sección Compras
y Gastos, se mostraba el mensaje:  Out of stack space, y no era posible genera una nueva consulta.

Cabe mencionar que después del mensaje: Out of stack space, también se mostraba el siguiente mensaje:



 

Productos y Servicios
 



 

Folio D11000 - Ticket 2021050710001768 
 
A partir de esta versión, no será posible guardar un documento de Entrega/Remisión, cuando se muestre
el mensaje de cantidades diferentes en el movimiento vs la ventana de Pedimentos y hagas clic en el
botón No.

 
 

Recuerda:
 

Al seleccionar No, debes permanecer en el
documento para que ajustes manualmente la
cantidad del movimiento o bien la cantidad de la
ventana Pedimentos.

 
Anteriormente, al intentar guardar un documento de Entrega/Remisión, y se mostraba el mensaje
cantidades diferentes en el movimiento vs la ventana de Pedimentos, se guardaba el documento y se
ajustaba la cantidad aun cuando se elegí la opción No.



 

Folio D10888 - Ticket 2021042210003855
 
A partir de esta versión, al generar una Entrega/Remisión a partir de un documento de Pedido se
respetarán los movimientos de acuerdo a la configuración en el documento Origen, aun cuando estos
contengan el mismo Producto con la misma cantidad y distinto Precio Unitario.

Anteriormente, al generar una Entrega/Remisión a partir de un documento de Pedido cuando existían
varios movimientos para el mismo producto con la misma cantidad, pero con distinto Precio Unitario, en
la Entrega/Remisión se modificaba la cantidad de cada movimiento.
 

 
Cabe mencionar que se tenía deshabilitada (Valor = 0) la opción Agrupar productos al generar
recepción/entrega, que se encuentra en las Propiedades, en la pestaña Parámetros, dentro de la
sección Funcionalidad, para el concepto de Pedido.



 



 

Folio D10960 - Ticket 2021042910000229

A partir de esta versión, se mostrarán de forma correcta las las Cantidades existentes en los almacenes
al consultar el catálogo de Productos, así como en el reporte Kardex al realizar la exportación a Excel®.

Anteriormente, al consultar las cantidades existentes en los almacenes desde el catálogo de Productos,
así como en el reporte Kardex al realizar la exportación a Excel®, se mostraban cantidades incorrectas
que no conidian con las mostradas en los reportes: Cantidades disponibles, Kardex costeo Comercial
y Kardex costeo Fiscal.



 

Folio D10892 - Ticket 2021042210001688
 
A partir de esta versión, el sistema cuenta con la Clave Prod/Serv SAT: 64122100 - Contratos de
seguros de salud, la cual podrás configurar a los productos que lo requieran, y de esta forma se incluirá
en los XML al timbrar los documentos.

Anteriormente, no existía la Clave Prod/Serv SAT: 64122100 - Contratos de seguros de salud, por lo
cual no era posible configurarla en los productos de la empresa.



 

Folio D11097 - Ticket 2021042910000229
 
A partir de esta versión, en el reporte Kardex se mostrarán los movimientos correspondientes para cada
producto después de ejecutar la utilería Reconstruir Kardex.

Importante:

La utilería Reconstruir Kardex, es un desarrollo
generado a la medida por el usuario.

Anteriormente, al consultar el Kardex después de ejecutar la utilería Reconstruir Kardex no se
mostraban todos los movimientos de los productos aun cuando existían documentos en los que estaban
incluidos.



 

Folio D10974 - Ticket 2021050310003461
 
A partir de esta versión, al consultar el reporte Pedimentos, los documentos de Recepción de Compra
mostrarán el almacén asignado en el documento.

Anteriormente, al consultar el reporte Pedimentos, los documentos de Recepción de Compra mostraban
un almacén distinto al que se asigno en el documento.



 

Folio D11113- Ticket 2021053110000366 
 
A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: Solo hay 4 unidade(s) presentes en este almacén, al
generar un Movimiento entre Almacenes, cuando se tenga existencia disponible en el almacén origen
seleccionado, permitiendo generar el documento correctamente.

Anteriormente, al generar un Movimiento entre Almacenes se mostraba el siguiente mensaje, aun
cuando se tenía existencia disponible en el almacén origen seleccionado en el documento.



 

Folio D11112- Ticket 2021052610000358 
 
A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: No hay unidades presentes en este almacén, al
generar un Movimiento entre Almacenes, cuando se tenga existencia disponible en el almacén origen
seleccionado, permitiendo generar el documento correctamente.

Anteriormente, al generar un Movimiento entre Almacenes se mostraba el siguiente mensaje, aun
cuando se tenía existencia disponible en el almacén origen seleccionado en el documento.

 



 

Tesorería



 

Folio D10979- Ticket 2021042310002336
 
A partir de esta versión, al realizar el envío de documentos de Cobro Cliente, se respetarán las referencias
configuradas en el asunto del Modelo de Correo Electrónico.

Mostrando el resultado de la Referencia asignada.

 
Recuerda:

 
Las referencias deben existir en el sistema para que
puedas utilizarlas y se muestren en tus envíos de
correo.

 
Anteriormente, al realizar el envío de documentos de Cobro Cliente, no se tomaban en cuenta las
referencias configuradas en el asunto del Modelo de Correo Electrónico.



 

Cabe mencionar que esta situación se presentaba solo la primera vez que se realizaba el envío del
documento.



 

Folio D10784 - Ticket 021032210000761
 
A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: Hubo un problema al ejecutar la consulta. Se
eliminaron los filtros asociados a la vista ¿Desea volver a intentar?, al ingresar a un módulo de Cobros
Cliente duplicado.

Anteriormente, al ingresar a un módulo de Cobros Cliente duplicado se mostraba el siguiente mensaje
y no era posible visualizar la vista con los registros correspondientes.

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



 

<TAREAS PENDIENTES>: Añada aquí la descripción. No olvide añadir una palabra clave para este
tema.

<TAREAS PENDIENTES :
Nombre del tema>

<TAREAS PENDIENTES>: Añada aquí la descripción. No olvide añadir una palabra clave para este
tema.



 

Folio D10987 - Ticket 2021040810002598
 
A partir de esta versión, se mostrará de forma correcta el ID de la transacción al intentar Relacionar una
transacción dentro de la Herramienta Estados de cuenta de la sección Tesorería.

Anteriormente, al intentar Relacionar una transacción dentro de la Herramienta Estados de cuenta
de la sección Tesorería, en el campo ID se mostraban caracteres especiales en lugar del Id de la
transacción.



 

Folio D11421- Ticket 2021072210004205 
 
 
 A partir de esta versión, al generar documentos de Pago a Proveedor estos se mostrarán en la vista
correspondiente.

Anteriormente, al generar documentos de Pago a Proveedor estos no se mostraban en la vista
correspondiente, aun cuando la vista no tenía ningún filtro configurado.



 

Folio D11461- Ticket 2021081810003249 
 
Otros Tickets relacionados...

A partir de esta versión, se mostrará la información del documento Cobros Cliente, al generar el PDF
desde la vista.

Anteriormente, se mostraba en blanco la representación impresa de los documentos de Cobro Cliente
al intentar generar el PDF desde la vista.



 

Organización



 

Folio D10997 - Ticket 2021050410004734 
 
A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: "División by zero", al intentar generar un documento
de Cobro Cliente a partir de los XML Emitidos, generando el documento correspondiente.

Anteriormente, al intentar generar un documento de Cobro Cliente a partir de un XML emitido, se
mostraba el siguiente mensaje y no era posible generarlo.



 

Folio D11061 - Ticket 2021052010003339

A partir de esta versión, desde tu catálogo de Empresas podrás registrar y guardar los correos que
contengan un guión bajo ( _ ) y posteriormente un carácter antes del arroba (@).

Anteriormente, al registrar un correo dentro del catálogo de empresas que contenía un guión bajo ( _ ) y
posteriormente un carácter  antes del arroba (@), e intentar guardar los cambios se mostraba el siguiente
mensaje y no era posible guardarlos.



 

Folio D11252- Ticket 2021062810002538

A partir de esta versión, se mostrará el país Reino Unido en el listado de países del catálogo de
Empresas, cuando intentes asignarlo en la empresa de un cliente al que configuraste el uso de
complemento de Comercio Exterior 1.1.

Anteriormente, no se mostraba el país Reino Unido en el listado de países del catálogo de Empresas,
cuando se intentaba asignar en la empresa de un cliente que tenía configurado el uso de complemento
de Comercio Exterior 1.1.



 

Folio D11095 - Ticket 2021052110001473

A partir de esta versión, al visualizar la vista previa de un documento de Facturas Cliente en el cual se
tenga un descuento con decimales, el importe correspondiente mostrará los decimales de forma correcta.

Anteriormente, al visualizar la vista previa de un documento de Facturas Cliente en el cual se tenía
descuento, el importe correspondiente mostraba unos decimales que no correspondían al documento.



 

Contabilización
 



 

Folio D10440 - Ticket 2020120910003483
 
A partir de esta versión, al generar las pólizas de los documentos de Facturas Compra el movimiento del
proveedor se asignará a la cuenta contable del proveedor registrado en el documento.

Anteriormente, al generar las pólizas de los documentos de Facturas Compra el movimiento del
proveedor, no se asignaba a la cuenta contable del proveedor registrado en el documento.



 

Recursos Humanos



 

Folio D11042 - Ticket 2021041610000879 
 
A partir de esta versión, al generar la Dispersión de nómina se asignará en automático el Acreedor
correspondiente dentro del documento.

Anteriormente, al generar la Dispersión de nómina no se asignaba el Acreedor, y se tenía que realizar
de forma manual desde el documento.



 

Folio D11381- Ticket 2021062810001977
 
 A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: Invalid use of null   al generar la póliza de recibo de
nómina desde la vista, generando la póliza correspondiente.

 
 
 

Anteriormente, al intentar generar la póliza de los recibos de nómina desde la vita, se mostraba el siguiente
mensaje y no era posible generar la póliza.

https://contpaqi.managed-otrs.com/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom%3bTicketID=785486


 

Seguridad
 



 

Folio D10430 - Ticket 2020120910004071
 
A partir de esta versión, no se mostrará la opción Balanza de comprobación en la configuración de
seguridad de los grupos de usuarios, en el Menú Aplicación, debido a que no tiene ninguna funcionalidad
en el sistema.

Anteriormente, se mostrará la opción Balanza de comprobación en la configuración de seguridad de los
grupos de usuarios, en el Menú Aplicación, la cual no tiene ninguna funcionalidad en el sistema.



 

Timbrado de documentos
 



 

Folio D11106 - Ticket 2021060110002936
 
En esta versión, no se presentará el mensaje: La suma de los valores registrados en el campo ImpPagado
de los apartados DoctoRelacionado no es menor o igual que el valor del campo Monto. - No hay detalle
de error, al intentar timbrar un documento de Cobro Cliente, realizando el timbrado del documento de
forma correcta.

Anteriormente, al intentar timbrar un documento de Cobro Cliente, se mostraba el siguiente mensaje, y
no era posible realizar el timbrado del documento.

Cabe mencionar que esta situación se presentaba en un escenario específico, por un detalle a nivel de
base de datos, ya que una vez que se intentaba timbrar el documento se redondeaban los decimales del
Cobro Cliente, lo que ocasionaba que el importe fuera mayor al de la factura relacionada.



 

Folio D11145 - Ticket 2021060410003617 
 
En esta versión, podrás emitir documentos de Facturas Cliente generados con una fecha anterior a la
del día que se están timbrado, es decir se respetará el lapso de 72 hrs determinado por el SAT.

Anteriormente, al intentar timbrar un documento de Facturas Cliente, se mostraba el siguiente mensaje,
y no era posible realizar el timbrado del documento, aun cuando la fecha el documento no había superado
las 72 hrs.



 

Folio D11743 - Ticket 2021082610000567 
 
En esta versión, podrás timbrar los documentos de Facturas Cliente con la addenda Sanofi.

Solo considera que debes bajar la definición de la addenda desde la sección Organización, dentro de
Adenddas y Complementos.

Anteriormente, al intentar timbrar un documento de Facturas Cliente con la addenda Sanofi, se mostraba
el siguiente mensaje y n era posible emitir el documento.



 

 



 

Reporte Situación General



 

Folio D10048 - Ticket 2020111910000585
 
En esta versión, el reporte Situación General mostrará los importes de forma correcta en la sección de
CUENTAS POR COBRAR, dentro de la pestaña General; estos importes coincidirán con el reporte de
Cuentas por Cobrar que se encuentra en la sección Tesorería.

Anteriormente, el reporte Situación General no mostraba los importes de forma correcta en la sección
de CUENTAS POR COBRAR, dentro de la pestaña General; esto se detectaba al consultar el reporte
de Cuentas por Cobrar que se encuentra en la sección Tesorería, ya que los importes eran distintos.



 

Modelos de Correo Electrónico
 



 

Folio D10528 - Ticket 2021021110003389
 
Otros Tickets relacionados...

Ahora al hacer clic en el botón Modelos Correo Electrónico, se mostrará la ventana para que puedas
realizar las configuraciones deseadas.

Anteriormente, al hacer clic en el botón Modelos Correo Electrónico no se mostrará la ventana de
configuración, y no era posible realizarla.

Cabe mencionar que esta situación se presentaba en escenarios específicos en los que se tenía Windows
Server 2012 R2.



 

Impresión documentos



 

Folio D10365 - Ticket 2020101310001506
 
A partir de esta versión, al imprimir un documento de Salida de insumos se mostrarán los números de
Lote incluidos en el movimiento del documento.

Consideración:

En este caso se tiene una Referencia
configurada a la medida para poder mostrar el
número de Lote.

 
Anteriormente, al imprimir un documento de Salida de insumos solo se mostraba el primer número de
Lote, aun cuando el movimiento incluía más de un número de Lote.



 

Envío de documentos por email
 



 

Folio D11108 / D11644 - Ticket 2021051110000699/ 2021063010005665
 
A partir de esta versión, al realizar el envío de documentos por medio de correo electrónico y capturar
o modificar la información en el cuerpo del correo desde la ventana Enviar correo, cuando se tenga
configurado un Modelo de Correo Electrónico.

Recuerda:

Para que se muestre la ventana Enviar correo, deberá
está habilitada la opción Previsualizar datos de envío
antes de enviar el email en el modelo de correo
electrónico.

Se mostrará el texto modificado en el correo enviado:

Anteriormente, al realizar el envío de documentos por medio de correo electrónico y capturar o modificar
la información dentro de la ventana Enviar correo, cuando se tenía configurado un Modelo de Correo
Electrónico, en el correo no se enviaba modificado en el cuerpo del correo.



 



 

Folio D11107 Ticket 2021050310001015
 
A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: La operación no está permitida si el objeto está cerrado
SELECT CFDFormOfPayment FROM docDocumentCFD WHEREDocumentoID=2, al intentar enviar un
documento de Cobro Cliente por correo, realizando el envío de forma correcta.

 
 

Anteriormente, al realizar el envío de un documento de Cobro Cliente por medio de correo electrónico,
se mostraba el siguiente mensaje:

 Adicional al mensaje anterior se mostraban el siguiente mensaje:

 
Cabe mencionar que al finalizar los mensajes se enviaba el documento por correo de forma correcta.



 

Importar Catálogo



 

Folio D11084 - Ticket 2021052810000345
 
A partir de esta versión, se cargarán correctamente los registros de los clientes desde un archivo de Excel
dentro del catálogo de clientes.

Anteriormente, al intentar importar clientes desde un archivo de Excel®, se mostraba el siguiente mensaje;
después de hacer clic en Aceptar se comenzaban a insertar registros y no era posible cerrar la ventana,
lo que forzaba al usuario a detener el servicio del sistema desde el Administrador de Tareas.



 

Sincronización con Wopen®
 



 

Folio D11104
 
A partir de esta versión, se registrarán los clientes y su empresa dentro de los respectivos catálogos de
CONTPAQi® Comercial Start/Pro, cuando se realice la sincronización con CONTPAQi® Wopen, y el
RFC contenga la letra Ñ o ampersand (&).

Anteriormente, al sincronización con CONTPAQi® Wopen no se registraban los clientes nuevos dentro
de los respectivos catálogos de CONTPAQi® Comercial Start/Pro, cuando el RFC registrado contenía
la letra Ñ o ampersand (&), mostrando el siguiente mensaje desde el Visor de eventos.



 

Folio D11105
 
A partir de esta versión, se podrá procesar de forma completa la sincronización CONTPAQi® Wopen con
CONTPAQi® Comercial Start/Pro, cuando los productos que se encuentran dentro de la factura cuentan
con un apóstrofe.

Anteriormente, al realizar la sincronización CONTPAQi® Wopen con CONTPAQi® Comercial Start/Pro,
cuando se procesaba una factura la cual contenía un movimiento a un producto que contenía apóstrofe,
no se terminaba la sincronización, y aún faltaban movimientos e información por procesar.

Cabe mencionar que desde el visor de eventos se mostraba el siguiente mensaje:



 

Anexo
 
Otros tickets relacionados:

Folio Ticket

D10922 2021051110000751 
D10393 2021030410002285

 
D10528

2021021910004801
2021040710003357
2021041910000622

D10524 2021051010001743
2021041910001612 

D10895 / D11045 2021051810001774 
2021032610000076 

D11461 2021082010001157
2021081910003952 

 
 



 

Apéndice
 
 
Catálogo c_NumPedimentoAduana
Las claves que se agregaron en el catálogo c_NumPedimentoAduana (actualizadas al 16 y 27 de abril,
11 y 25 de mayo, 8 y 22 de junio, 6, 13 y 27 de julio, 17 de agosto y 14 de septiembre del 2021), son
las siguientes:

 
c_Aduana Patente Ejercicio Cantidad Fecha de inicio

de Vigencia
01 6120 2021 999999 16/04/2021

16 1068 2021 999999 16/04/2021

16 1816 2021 999999 16/04/2021

16 1818 2021 999999 09/04/2021

24 1820 2021 999999 09/04/2021

38 1795 2021 999999 16/04/2021

43 1811 2021 999999 16/04/2021

43 1818 2021 999999 09/04/2021

47 1818 2021 999999 09/04/2021

47 1823 2021 999999 16/04/2021

47 1840 2021 999999 09/04/2021

47 1843 2021 999999 16/04/2021

47 1852 2021 999999 16/04/2021

51 1821 2021 999999 09/04/2021

51 1842 2021 999999 16/04/2021

65 1818 2021 999999 16/04/2021

80 3164 2021 999999 09/04/2021

80 3809 2021 999999 16/04/2021

81 3074 2021 999999 09/04/2021

07 1855 2021 999999 30/04/2021

16 1712 2021 999999 30/04/2021

16 1852 2021 999999 30/04/2021

23 1846 2021 999999 30/04/2021

24 1811 2021 999999 30/04/2021

24 1832 2021 999999 30/04/2021

28 1842 2021 999999 30/04/2021

28 1852 2021 999999 30/04/2021

30 3482 2021 999999 30/04/2021

37 3809 2021 999999 30/04/2021

47 1811 2021 999999 30/04/2021

47 1820 2021 999999 30/04/2021

48 1841 2021 999999 30/04/2021

51 1811 2021 999999 30/04/2021

53 1852 2021 999999 30/04/2021



 

64 1830 2021 999999 30/04/2021

80 1675 2021 999999 30/04/2021

80 1820 2021 999999 30/04/2021

80 1832 2021 999999 30/04/2021

82 1829 2021 999999 30/04/2021

16 1826 2021 999999 15/05/2021

17 1450 2021 999999 15/05/2021

24 1827 2021 999999 15/05/2021

24 1844 2021 999999 15/05/2021

27 1837 2021 999999 15/05/2021

40 1725 2021 999999 15/05/2021

40 1853 2021 999999 15/05/2021

43 1826 2021 999999 15/05/2021

43 3837 2021 999999 15/05/2021

47 1849 2021 999999 15/05/2021

48 1844 2021 999999 15/05/2021

51 1826 2021 999999 15/05/2021

51 3614 2021 999999 15/05/2021

52 3840 2021 999999 15/05/2021

65 3837 2021 999999 15/05/2021

80 1822 2021 999999 15/05/2021

80 1844 2021 999999 15/05/2021

16 1663 2021 999999 28/05/2021

16 1844 2021 999999 28/05/2021

16 1850 2021 999999 28/05/2021

43 1845 2021 999999 28/05/2021

43 1850 2021 999999 28/05/2021

47 1808 2021 999999 28/05/2021

47 1850 2021 999999 28/05/2021

50 1846 2021 999999 28/05/2021

51 1850 2021 999999 28/05/2021

53 1823 2021 999999 28/05/2021

16 1029 2021 999999 11/06/2021

16 1822 2021 999999 11/06/2021

24 1822 2021 999999 11/06/2021

24 1842 2021 999999 11/06/2021

47 1848 2021 999999 11/06/2021

48 3504 2021 999999 11/06/2021

52 3923 2021 999999 11/06/2021

80 1841 2021 999999 11/06/2021

80 1842 2021 999999 11/06/2021

84 9044 2021 999999 11/06/2021

16 1841 2021 999999 25/06/2021

18 1848 2021 999999 25/06/2021

19 1846 2021 999999 25/06/2021



 

24 1841 2021 999999 25/06/2021

24 1859 2021 999999 25/06/2021

24 1860 2021 999999 25/06/2021

43 1822 2021 999999 25/06/2021

52 3416 2021 999999 25/06/2021

73 1860 2021 999999 25/06/2021

81 6025 2021 999999 25/06/2021

16 1713 2021 999999 09/07/2021

16 1830 2021 999999 09/07/2021

16 1792 2021 999999 09/07/2021

16 1860 2021 999999 09/07/2021

24 6143 2021 999999 09/07/2021

27 1833 2021 999999 09/07/2021

43 1838 2021 999999 09/07/2021

47 1833 2021 999999 09/07/2021

47 1836 2021 999999 09/07/2021

48 1860 2021 999999 09/07/2021

80 1770 2021 999999 09/07/2021

24 1831 2021 999999 13/07/2021

24 1836 2021 999999 13/07/2021

24 6013 2021 999999 13/07/2021

27 1732 2021 999999 13/07/2021

37 1861 2021 999999 13/07/2021

42 3726 2021 999999 13/07/2021

43 1831 2021 999999 13/07/2021

43 6120 2021 999999 13/07/2021

47 1831 2021 999999 13/07/2021

51 1861 2021 999999 13/07/2021

11 1335 2021 999999 13/07/2021

16 1848 2021 999999 13/07/2021

16 1861 2021 999999 13/07/2021

20 1627 2021 999999 13/07/2021

24 1843 2021 999999 13/07/2021

24 3061 2021 999999 13/07/2021

43 1836 2021 999999 13/07/2021

47 1878 2021 999999 13/07/2021

48 1861 2021 999999 13/07/2021

53 1878 2021 999999 13/07/2021

80 1857 2021 999999 13/07/2021

80 3387 2021 999999 13/07/2021

20 1878 2021 999999 13/07/2021

24 1878 2021 999999 13/07/2021

43 1848 2021 999999 13/08/2021

43 1849 2021 999999 13/08/2021



 

43 1876 2021 999999 13/08/2021

47 1867 2021 999999 13/08/2021

84 1814 2021 999999 13/08/2021

16 1876 2021 999999 17/08/2021

17 1876 2021 999999 17/08/2021

28 1864 2021 999999 17/08/2021

43 1864 2021 999999 17/08/2021

43 1867 2021 999999 17/08/2021

47 1863 2021 999999 17/08/2021

53 1864 2021 999999 17/08/2021

64 1867 2021 999999 17/08/2021

07 3132 2021 999999 03/09/2021

07 3709 2021 999999 03/09/2021

08 1839 2021 999999 03/09/2021

16 1817 2021 999999 17/09/2021

16 1874 2021 999999 03/09/2021

16 1876 2021 999999 17/08/2021

17 1876 2021 999999 17/08/2021

17 3831 2021 999999 03/09/2021

18 1869 2021 999999 03/09/2021

20 1878 2021 999999 13/08/2021

24 1833 2021 999999 03/09/2021

24 1854 2021 999999 03/09/2021

24 1858 2021 999999 17/09/2021

24 1866 2021 999999 03/09/2021

24 1871 2021 999999 17/09/2021

24 1874 2021 999999 03/09/2021

24 1878 2021 999999 13/08/2021

28 1864 2021 999999 17/08/2021

30 1815 2021 999999 17/09/2021

30 3074 2021 999999 17/09/2021

40 1863 2021 999999 03/09/2021

43 1825 2021 999999 03/09/2021

43 1848 2021 999999 13/08/2021

43 1849 2021 999999 13/08/2021

43 1856 2021 999999 03/09/2021

43 1863 2021 999999 03/09/2021

43 1864 2021 999999 17/08/2021

43 1866 2021 999999 17/09/2021

43 1867 2021 999999 17/08/2021

43 1876 2021 999999 13/08/2021

47 1773 2021 999999 03/09/2021

47 1863 2021 999999 17/08/2021

47 1865 2021 999999 03/09/2021



 

 
 

Catálogo c_PatenteAduanal
Las claves que se agregaron en el catálogo c_PatenteAduanal (actualizadas al 16 y 27 de abril, 11 y 25
de mayo, 8 y 22 de junio, 6, 13 y 27 de julio, 17 de agosto y 14 de septiembre del 2021), son las siguientes:

c_PatenteAduanal Fecha de inicio
de Vigencia

1842 05/04/2021

1852 05/04/2021

1830 17/03/2021

1832 16/03/2021

1841 05/04/2021

1846 12/04/2021

1855 15/04/2021

1822 16/03/2021

1826 01/03/2021

1827 17/03/2021

1837 03/05/2021

1844 05/03/2021

1849 12/03/2021

1853 05/04/2021

1008 27/04/2020

1045 07/05/2021

1050 11/05/2021

1848 22/03/2021

1859 17/05/2021

1860 17/05/2021

1833 15/02/2021

1836 05/04/2021

1838 17/03/2021

6143 20/07/2021

1831 05/07/2021

1861 28/06/2021

1857 11/05/2021

1878 05/07/2021

1814 05/04/2021

1867 27/07/2021

1876 26/07/2021

1863 09/08/2021

1864 09/08/2021

1863 09/08/2021

1864 09/08/2021

1865 09/08/2021

1866 09/08/2021



 

1868 09/08/2021

1869 23/08/2021

1871 19/08/2021

1874 09/08/2021
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Nos interesa tu opinión haz clic aquí
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