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CONTPAQi® Contabilidad-Bancos
14.1.1

 
Versión: 14.1.1 Liberación: 4 de noviembre 2021

Herramientas complementarias: 7.2.0 20211103

 
 

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 13.5.1 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 21.1.1.
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 21.1.1, el SLC es
opcional, sin embargo, si cuentas en ese mismo equipo con sistemas CONTPAQi® con
versiones anteriores de AppKey, sí será necesaria su instalación.

Recuerda

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

 

https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/Manuales/ManejoPuertos_Externo/index.htm
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Mejoras CONTPAQi® Contabilidad
Contabilidad Electrónica

Folio D236691 - Ticket 2021050610000181

A partir de esta versión de CONTPAQi® Contabilidad se realizaron validaciones en el proceso de
la Contabilidad Electrónica para que éste se realice de manera correcta cuando existen emisiones
pasadas para el mismo periodo y ejercicio, agregando un método para validar los documentos emitidos
anteriormente, analizando cada uno y verificando que el valor correspondiente al tipo de documento sea
nulo; en caso de ser nulo, entonces actualiza el estado de la asociación en el Expediente del ADD.

En versiones anteriores,  al intentar emitir los archivos de la Contabilidad Electrónica el sistema enviaba
el mensaje: "java.lang.NullPointerException".

Contabilizador
 
Folio D44732 - Ticket 2021081210000075

A partir de esta versión de CONTPAQi® Contabilidad se realizaron validaciones en el Contabilizador
cuando ya existe un proveedor extranjero global registrado para que no se permita guardar dos o más
registros idénticos ( mismo R.F.C, Tipo, tipo de Tercero y Tipo Operación) y que el proceso se realice sin
inconvenientes.

En versiones anteriores,  el sistema enviaba el mensaje: "La combinación de RFC y Tipo de operación ya
se usa en otro proveedor, por favor seleccione otro tipo de operación" al consultar un cliente y después
intentar contabilizar un CFDI desde el Contabilizador.

Control de IVA

Folio D252854 - Ticket 2021083010003494

A partir de esta versión de CONTPAQi® Contabilidad se actualizó el archivo
FORMATO_A29CONTPAQi.xls en la hoja del catálogo de países conforme a lo registrado en el catálogo
de países del SAT.

En versiones anteriores del sistema, al tratar de cargar la DIOT se mostraba un mensaje indicando que
el país de residencia no existía en el catálogo al generar la clave de país para Alemania, pues generaba
la clave "DE" cuando debería ser "DD" y enviaba un mensaje similar al siguiente:



4

Descarga de CFDI
Beneficio
En el mes de septiembre de 2021, se generaron dos Service Pack como soluciones rápidas con su
nota técnica correspondiente para atender una situación que se presentaba en los sistemas CONTPAQi®
Contabilidad, CONTPAQi® Bancos y CONTPAQi® XML en Línea + ya que al realizar descargas
manuales y programadas de CFDI, se mostraba el mensaje: "500 El servicio no está disponible, intente
más tarde" y no se realizaban las descargas.

Dichas soluciones se incluyen a partir de esta versión de  CONTPAQi® Contabilidad-Bancos,  por lo
que al contar con esta versión ya no necesitarás ejecutar dichos Service Pack para realizar las descargas
de CFDI.

 

Toma nota

Si deseas consultar la información de las notas técnicas, haz
clic en los siguientes enlaces:
Nota Técnica Service Pack 1 Descargas
Nota Técnica Service Pack 2 Descargas

 
 
Folio D243560 - Ticket 2021072310000074
A partir de esta versión de CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi® Bancos, ya es posible minimizar la
ventana de avance del proceso Descarga de CFDI para que al descargar los archivos XML, no se limite
la realización de otras actividades en el equipo donde se estén haciendo las descargas.

En versiones anteriores del sistema, al realizar la descarga de dichos archivos, la ventana de avance del
proceso tapaba el contenido quitando visibilidad al usuario para que pudiera seguir trabajando en otros
módulos.

https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2021/Contables/ContabilidadBancos/NotasTecnicas/NT_Service_Pack_1_Descargas/index.html
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2021/Contables/ContabilidadBancos/NotasTecnicas/NT_Service_Pack_2_Descargas_Programadas/index.html
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Pantalla de Bienvenida
 
Folio D236697 - Ticket 2021083110000557

A partir de esta versión de CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi® Bancos, el sistema ya muestra de
forma correcta la opción "Mostrar" en la pantalla de Bienvenido.

En versiones anteriores, la opción se mostraba como se observa en la siguiente imagen:
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Pólizas
 
Folio D262257-Ticket 2021081910005165
 
A partir de esta versión de CONTPAQi® Contabilidad, se realizaron mejoras en el proceso de cargado
de pólizas realizando un redondeo en los importes, a los decimales que maneje la empresa para evitar
discrepancias con los demás procesos.

Anteriormente, en empresas donde los movimientos de la póliza tenían 4 decimales y la empresa sólo
manejaba 2 decimales, como el proceso de cargado de pólizas permite cargar los decimales que trae el
movimiento y la suma para el total de la póliza la realiza redondeando movimiento por movimiento, para la
parte del proceso de verificación de pólizas se realiza una suma de todos los importes y al final redondea,
por lo que en algunos casos los importes podrían no coincidir por 1 centavo generando inconsistencias.

Toma nota

Este detalle se detectó debido a un caso en el que los
archivos de texto que cargaba una empresa a nuestro
sistema, no siempre manejaban la misma cantidad de
decimales que utilizan en CONTPAQi® Contabilidad.
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Servidor de Aplicaciones
     
Folio D244121 -Ticket 2021090610002467
 
A partir de esta versión de CONTPAQi® Contabilidad  y CONTPAQi® Bancos, se realizaron mejoras
en el sistema para que durante la apertura del Servidor de Aplicaciones, en el proceso de actualizar las
base de datos de la tabla GeneralesSQL y la posterior actualización del índice de la bitácora, el índice
se genere y actualice de forma correcta.

En versiones anteriores del sistema, la consola del Servidor de Aplicaciones mostraba los siguientes
mensajes: "cannot insert duplicate key row in object with unique index the duplicate key value is":
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Tablero Fiscal

Folio D244913-Ticket 2021081010000033
 
A partir de esta versión de CONTPAQi® Contabilidad y  CONTPAQi® Bancos, se realizaron mejoras
en el proceso de consulta de EFOS del Tablero Fiscal, para que se ejecute sin inconvenientes.

En versiones anteriores del sistema en algunos casos se presentaba el mensaje:
"java.sql.DataTruncation:Data truncation" al ir al apartado de EFOS en el Tablero Fiscal.

Toma nota

•  Ahora se toman los 200 primeros caracteres del nombre
con el que venga el listado de EFOS y éstos son los que
se almacenan en la tabla.

•  También se ordena la lista de EFOS por RFC y fecha de
publicación de presunto del SAT, tomando de los registros
duplicados el registro con la fecha más actualizada.

 

Folio D262240-Ticket 2021052810003048

A partir de esta versión se realizaron optimizaciones al sistema para disminuir el tiempo utilizado al abrir
el Tablero Fiscal.
En versiones anteriores del sistema, al abrir el Tablero Fiscal dejaba de responder el servicio
"contabilidad_i.exe" en algunas empresas.

Folio D262241-Ticket 2021051910002682

A partir de esta versión de CONTPAQi® Contabilidad el indicador "ISR pagos provisionales" del Tablero
Fiscal, ya calcula de forma correcta el acumulado de pagos efectuados o declarados con anterioridad
y muestra adecuadamente los importes de impuesto a cargo de ISR (ISR estimado), acumulando lo
capturado en los campos.

Anteriormente en el registro de pagos efectuados con anterioridad sólo se tomaba en cuenta el periodo
anterior al mes calculado, es decir, si yo calculaba el mes de marzo en la cédula de ISR, sólo se tomaba
como pago efectuado con anterioridad el mes de Febrero, lo cual ocasionaba una inconsistencia a la hora
de calcular el impuesto a cargo ISR (Estimado).
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Visor de Documentos Digitales
 
Folio D244423 - Ticket 2021090910001195

A partir de esta versión de CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi® Bancos, el Visor de Documentos
Digitales ya muestra de forma correcta la información cuando hay una mayor cantidad de XML
involucrados en la vista, al seleccionar la vista XML Recibidos o Emitidos y el filtro del lado derecho
"Concepto Impuesto Trasladado".

En versiones anteriores, al ingresar a la vista de Facturas cuando el rango de fechas seleccionado incluía
un margen considerable de XML a visualizar, se mostraba el siguiente mensaje:
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Mejoras CONTPAQi® Bancos
 
Documentos
 
Folio D244439 -Ticket T2021081810000313

A partir de esta versión de CONTPAQi® Bancos, ya no se muestra el mensaje de cambiar el tipo de
cambio en los documentos de tipo Egresos con tipo de cambio cero, cuando su sistema origen es
CONTPAQi® Nóminas.

 

Toma nota

•  Ahora si el tipo de cambio es 0 y la moneda del
documento está en la moneda base, el valor del tipo de
cambio será 1 sin necesidad de mandar el mensaje del
tipo de cambio.

•  También se valida si hay dispersiones en el documento
bancario, si no hay, entonces no se envía el mensaje
sobre el tipo de cambio y continúa con el proceso sin
interrupciones.
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Folio D244539 - Ticket 2021090110002556

A partir de esta versión de CONTPAQi® Bancos se realiza una validación en el proceso de guardado
de documentos, para que no se intente obtener la cantidad de comprobantes asociados cuando ésto no
es necesario.

En versiones anteriores al hacer clic en el botón póliza, desde un documento de egreso con un usuario
con permisos personalizados, se presentaba el siguiente mensaje:

 
 
Folio D251348 - Ticket 2021082510001415

A partir de esta versión de CONTPAQi® Bancos al generar documentos de ingreso, se realiza una
validación para saber si vienen del Contabilizador o de prepólizas y que no se intente obtener información
de comprobantes asociados cuando ésto no es necesario, asignando el tipo de cambio que se captura
en el documento y sólo cuando se requiera o cuando la póliza se genere desde desde una prepóliza, se
procesan los complementos de pago.

 
 

Folio D252492 - Ticket 2021090110000138
 
A partir de esta versión del sistema, ya se actualiza el estado "Pagado" después de eliminar la asociación
del XML al documento.
En versiones anteriores se mostraba en blanco el estatus de estado pagado después de eliminar la
asociación.
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Toma nota

•  Anteriormente la funcionalidad para la actualización del
estado pagado de los documentos desasociados, sólo se
encontraba desde la desasociación de documentos del
visor del ADD.

•  Ahora se extrae y adapta la funcionalidad del sistema
para que pueda ser llamada desde dónde se requiera, en
este caso desde pagos y dispersiones y desde la opción
del menú del ADD.

 
 

Folio D262275 -Ticket T2021082410000838

A partir de esta versión de CONTPAQi® Bancos, ya es posible contabilizar documentos por asiento
contable sin inconvenientes permitiendo que se ejecute todo el proceso de forma correcta.

Anteriormente en algunos casos se presentaba el mensaje: "java.lang" al generar pólizas por asiento
contable en documentos de egreso.
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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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