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CONTPAQi® Contabilidad-Bancos
13.5.1

 
Versión: 13.5.1 Liberación: 21 de abril 2021

Herramientas complementarias: 6.5.1 20210421

 
 

Importante

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

 
 

Actualización
 

•  Con costo, para versiones 12.2.5 y anteriores, si tu licenciamiento es tradicional.
•  Sin costo, en licenciamiento anual con días vigentes.

Esta versión de CONTPAQi® Contabilidad incluye la instalación del AppKey 20.8.0.
Si vas a utilizar esta versión de CONTPAQi® Contabilidad en máquinas virtuales, es
opcional la instalación del Servidor de Licencias Común (SLC).

Importante: En los sistemas CONTPAQi® con AppKey versión 20.8.0, el SLC es
opcional, sin embargo, si cuentas en ese mismo equipo con sistemas CONTPAQi® con
versiones anteriores de AppKey, sí será necesaria su instalación.

Recuerda

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

 

https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/Manuales/ManejoPuertos_Externo/index.htm
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Novedades
 
 

Aviso para empresas con ADD en Lucene
 
Beneficio
A partir de esta versión de CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi® Bancos, al abrir empresas con
ADD en "Lucene" o en las que aún no se se realiza la migración del ADD a SQL, el sistema enviará un
mensaje informando sobre el próximo desuso del Administrador de Documentos Digitales a través de
los navegadores de Internet (Lucene).

Descripción
Al abrir tus empresas en esta versión, el sistema identificará cuando éstas aún tengan el ADD en "Lucene"
y en la parte superior de la pantalla de migración o barra de mensajes, enviará la siguiente advertencia:
 
 

 
 
Si utilizas el idioma inglés, el mensaje será el siguiente:
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Importante

•  Te sugerimos que te asegures de que en todas tus empresas se
realice la migración del ADD a SQL a la brevedad posible, para
evitar contratiempos o inconvenientes en las próximas versiones del
sistema.

•  "Lucene" sigue existiendo aún, sólo se está informando que
próximamente se dejará de dar soporte para que lo tomes en cuenta
y te prepares.

•  El mensaje está homologado con los demás sistemas
CONTPAQi® en los que aún se tenga empresas con ADD en
"Lucene".
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Mejoras CONTPAQi® Contabilidad
 
 
Contabilizador

Folio D42744 - Ticket 2021031810003811

A partir de esta versión de CONTPAQi® Contabilidad se agregó en el Contabilizador, una validación
previa a la búsqueda de las personas para cuando se utilice el RFC genérico para extranjeros
(XEXX010101000), se busque al proveedor por nombre; si no lo encuentra, entonces prosiga con la
búsqueda por RFC y si no encuentra nada, entonces, busca si hay alguna persona con ese RFC (validando
si hay más de uno con el mismo RFC), permitiendo contabilizar de manera correcta y sin inconvenientes
cuando hay más de un proveedor extranjero.

Anteriormente al contabilizar, usando clientes y proveedores extranjeros con el mismo RFC genérico, se
presentaba el mensaje "La combinación de RFC y Tipo de operación ya se usa en otro proveedor...", y
después se enviaba el siguiente mensaje:

Esto era porque se realizaba la búsqueda de la persona con el RFC del receptor (en documentos emitidos),
trayendo el primer resultado de la búsqueda. Esto provocaba que, si tenían diversos clientes dados de
alta con el RFC genérico extranjero, se traía el primero de la lista, que podía no ser el correcto. Por lo que
al intentar editar al cliente o proveedor es cuando se presentaba la excepción al estar ya registrado un
cliente con las características del receptor del documento.

Toma nota

A partir de esta versión de CONTPAQi® Contabilidad,
ya es posible usar un mismo RFC extranjero con diferente
nombre, configurando a uno como cliente y a otro como
proveedor.
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Descarga de CFDI
 
Folio D42352 - Ticket 2020090910003202
 
A partir de esta versión de CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi® Bancos, el módulo Descarga de
CFDI ya reconoce unidades o particiones del disco diferentes a C:/ en el directorio o ruta de descarga de
comprobantes, por lo que se podrá realizar descargas de CFDI sin inconvenientes desde cualquier equipo.

En versiones anteriores del sistema, cuando el servidor tenía más de una partición, por ejemplo la unidad
E:/ y unidad C:/ y el sistema se instalaba en la unidad E:\, y las terminales o estaciones de trabajo se
instalaban en C:/, en el servidor se hacían las descargas de forma correcta, sin embargo como en las
terminales no existía la unidad E:/, el módulo Descarga de CFDI no reconocía dicha unidad, y al hacer
la descarga se tomaba la ruta de la empresa, específicamente del campo "RutaRespaldo" en la tabla
parámetros, dicho campo guardaba la unidad donde está instalado el sistema como servidor, por lo que al
tratar de hacer descargas en las terminales, éstas no podían conectarse y el sistema enviaba el siguiente
mensaje:
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Toma nota

A partir de esta versión ya se toma la ruta de instalación local
dentro de cada terminal en lugar de la del servidor, permitiendo
la descarga local en las terminales, sin tener que modificar dicha
ruta manualmente pues ya se considera la ruta sin especificar
alguna unidad, esto hace que se tome la unidad por default y
hace la descarga sin inconvenientes.
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DPIVA
 
Folio D43017 - Ticket 2021041410002264
 
A partir de esta versión de CONTPAQi® Contabilidad, se realizaron cambios en el proceso de envío
de DPIVA para evitar usar navegadores embebidos o inmersos en el sistema y con ello llevar a cabo el
proceso sin inconvenientes.

Anteriormente al presionar el botón Procesar en la ventana Declaración Informativa de Operaciones
con Terceros (DIOT-DPIVA), la información se enviaba directamente a una vista previa, y se contaba con
el botón Imprimir como se observa en la siguiente imagen:

 
Y en equipos con actualizaciones opcionales de Windows® 10, con identificador KB5000842 y
KB5001330, al momento de cerrar la ventana de bitácora de envió de DPIVA a través del PCRDD, el
sistema enviaba el siguiente mensaje:
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Toma nota

Esta situación se presentaba después de realizar la Declaración
Informativa de Operaciones con Terceros, al momento de cerrar
la bitácora del envío de DPIVA, por deprecación o petición de las
funciones de Internet Explorer y primeras versiones de Microsoft®
Edge, al instalar las actualizaciones para Windows® 10, KB5001330
y KB5000842.

 
 

Para evitar la situación anterior, por el momento se agregó el botón , que abrirá en el navegador
predeterminado una vista previa de la declaración, para que puedas revisarla antes de realizar el envío
mediante PCRDD.
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Mantenimiento a la BDD
 
Folio D42534 -Ticket 2021030210000898

A partir de esta versión de CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi® Bancos, al restaurar respaldos
ya se guarda y restaura el alias actual de la empresa, pues en la tabla de parámetros iniciales de
mantenimiento ya se muestra el alias correcto. Con esto ya no se envía la alerta de que la base de datos
se encuentra en un estado crítico cada vez que abres la empresa, éste sólo se envía una vez cuando la
base de datos realmente requiere dicho mantenimiento.

Anteriormente, al tratar de ingresar a la empresa después de restaurar un respaldo de la versión 13.4.1,
se mostraba el siguiente mensaje:

 
 

 

Recuerda

Es muy recomendable que cuando te salga este mensaje, programes
un espacio para la ejecución de la utilería, ya que si no lo haces,
  podrías presentar algún inconveniente.

Antes de ejecutar la utilería, asegúrate que el usuario tenga permiso
para dicho proceso y recuerda que se debe respaldar la empresa para
que puedas contar con tu información tal como estaba al momento de
realizar el respaldo, en caso de requerirlo.
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Reportes
 
Folio D42775 -Ticket 2021032310004112
 
A partir de esta versión de CONTPAQi® Contabilidad, se realizó una mejora en el modelo de Excel®
Estados Financieros Básicos para evitar inconvenientes al ejecutarlo.

Anteriormente al tratar de usarlo, se presentaba el siguiente mensaje:
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Mejoras CONTPAQi® Bancos
 

Documentos bancarios

Folio D42464 -Ticket 2021022510000409

A partir de esta versión de CONTPAQi® Bancos, ya es posible consultar documentos aunque tengan
relacionado un XML inexistente en el ADD y además, en la pestaña 5.CFDI se te informará cuando no
existe un CFDI como se observa en la siguiente imagen:

Anteriormente en lugar de informarte que no existía el CFDI, se mostraba el siguiente mensaje:
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Y no era posible consultar el documento en una empresa con inconsistencias en la información, donde
se tenía interfaz con CONTPAQi® Comercial Premium, existía el "guid" del comprobante faltante y éste
se pagó con la terminal especializada.

Importante

Esta es una situación muy inusual ya que tenemos el "guid"
del comprobante faltante y además se pagó con la terminal
especializada, lo que significa que alguna vez existió el XML en
el ADD y se perdió posiblemente al restaurar un respaldo de un
ADD equivocado.

Pues el ingreso tiene un REP asociado, que a su vez tiene un
documento relacionado, que no se encuentra en el ADD.
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Conciliación bancaria
 
Folio D42393 - Ticket 2021021910001778
 
A partir de esta versión de CONTPAQi® Bancos, ya se ejecuta el modelo de excel para importar los
movimientos del estado de cuenta y realizar la Conciliación bancaria sin inconvenientes, como se
observa en la siguiente imagen:

En la versión anterior del sistema, al presionar el botón Importar del módulo Conciliación Bancaria, se
bloqueaba el proceso:



15

Toma nota

El bloqueo ocurría por un detalle que había en el instalador,
ocasionando que no se abriera el modelo de Excel® para
preparar los datos de la conciliación y continuar con el proceso,
teniendo que realizar la conciliación de forma manual.
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Contabilizador
 
 
Folio D42420 -Ticket 2021021210005269

A partir de esta versión de CONTPAQi® Bancos, ya se imprimen los complementos de pago asociados
a las pólizas cuando se contabiliza usando los asientos contables 9 y 10 o al realizar el proceso Integrar
REP a Pólizas de pago para relacionar las facturas con los pagos.

En la siguiente imagen se resaltan los complementos de pago impresos en el reporte:
 

....

En la versión anterior del sistema, no se mostraban dichos complementos de pago o REP a pesar de que
estaban asociados a las pólizas.

Otro ticket: 2020112610000661.
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Folio D42424 -Ticket 2021022210003528

A partir de esta versión de CONTPAQi® Bancos, ya se generan de forma correcta los movimientos
de la póliza al contabilizar documentos desde CONTPAQi® Comercial Premium, utilizando el asiento
contable 9 Cobro a Clientes vía REP, con la cuenta contable "Otras retenciones" y el importe de
"OtrasRetenciones_Pagado", tanto en cargo como en abono, como se observa en la siguiente imagen:

Anteriormente al generar las pólizas con el asiento contable 9 Cobro a Clientes vía REP y la configuración
previamente especificada, se duplicaba el importe de las retenciones locales por una situación existente
en el método que llenaba los importes de los impuestos locales, mostrando por ejemplo un importe de 20
pesos en lugar de 10 tanto en el cargo como en el abono.
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Folio D42881 -Ticket 2021031910002186
 
A partir de esta versión del sistema, al generar pólizas con base en algún asiento contable ya se muestran
las referencias del movimiento de acuerdo a  la configuración del asiento.
 
En la versión anterior de CONTPAQi® Bancos, al generar pólizas por asiento contable desde el
Contabilizador, no se mostraban dichas referencias a pesar de que el asiento contable utilizado, sí las
tenía configuradas para incluirse en los movimientos de la póliza.
 
La siguiente imagen muestra dicha situación:
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Generación masiva de pagos
 
Folio D42615 -Ticket 2021031010004048

A partir de esta versión de CONTPAQi® Bancos, al ejecutar el proceso de Generación masiva de pagos,
ya se generan de forma correcta las pólizas cuando se trata de documentos en dólares pagados en pesos,
pues ahora se redondea el cálculo del importe del documento bancario para que respete la configuración
de los decimales de la moneda.

Anteriormente las pólizas se elaboraban con descuadres de un centavo, cuando se realizaba la
Generación masiva de pagos en documentos de dólares pagados en pesos, al utilizar 6 decimales en
el tipo de cambio asumido por el proceso.
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Provocando un error de precisión en los importes, por el redondeo y la cantidad de decimales, pues el
importe calculado no se ajustaba a los decimales de la moneda, por lo que al generar el documento y
contabilizarlo, la póliza mostraba un descuadre de un centavo, como se observa en la siguiente imagen:
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Evalúa este documento
 
 
 
 
 

I.S.C. Ismael Campos Rodarte
Líder de producto CONTPAQi® Contabilidad-Bancos

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

Nos interesa tu opinión sobre este documento, haz clic aquí

https://jornadacontpaqi.wufoo.com.mx/forms/r19ahamo04ahuzq
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