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Carta Técnica CONTPAQi®
Comercial Start/Pro 6.5.0

 
 

Versión: 6.5.0 Liberación: 14 de julio de 2022
 20221205

 
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 6.5.0 en
máquinas virtuales, ten en consideración que esta versión utiliza la protección
de APPKEY 21.5.1, por lo cual será necesario actualizar el Servidor de
Licencias Común.

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



 

Novedades



 

Actualización de Contrato de Licencia
 
Folio C379670

Beneficio
A partir de esta versión, se actualizan los términos y condiciones del contrato de licencia que se muestra
al instalar el sistema.

Ejemplo:

Al ejecutar el instalador, el Contrato de Licencia se mostrará en la segunda ventana, para que puedas
consultarlo antes de realizar la instalación.

Notas:

•  Te sugerimos leer el Contrato de Licencia antes
de continuar con la instalación; recuerda que puedes
imprimirlo.

•  Si no aceptas el Contrato de Licencia no podrás
seguir con la instalación del sistema.



 

Actualización de Catálogos SAT
Folios C366479, C366533, C377297, C374803, C377299

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, se agregan las siguientes claves de acuerdo con las actualizaciones
realizadas por el SAT el 2 y 29 de junio del 2022.

c_Aduana Patente Ejercicio Cantidad Fecha de inicio
de vigencia

05 9044 2022 999999 03/06/2022

06 1859 2022 999999 03/06/2022

07 1799 2022 999999 03/06/2022

16 3395 2022 999999 03/06/2022

23 1793 2022 999999 03/06/2022

43 3264 2022 999999 03/06/2022

47 6088 2022 999999 03/06/2022

52 3604 2022 999999 03/06/2022

16 1735 2022 999999 01/07/2022

18 1851 2022 999999 01/07/2022

20 1760 2022 999999 01/07/2022

43 1801 2022 999999 01/07/2022

51 1718 2022 999999 01/07/2022
 

 c_PatenteAduanal, se agregan la siguiente clave de acuerdo con las actualizaciones realizadas por
el SAT el 29 de junio del 2022.

c_PatenteAduanal Fecha de inicio
de vigencia

1851 15/05/2022

 
 c_FraccionArancelaria, se agregaron, modificaron y eliminaron algunas claves del catálogo, de

acuerdo con las actualizaciones realizadas por el SAT el 1 de julio 2022; para validar las claves haz clic
aquí.

 c_NumAutorizacionNaviero, se agregaron 215 registros en el catálogo para el uso del Complemento
Carta Porte, de acuerdo con las actualizaciones realizadas por el SAT el 25 de mayo del 2022.



 

 c_ClaveProdServCP, se actualiza el indicador material peligroso a 0,1 de 35 claves para el uso del
Complemento Carta Porte, de acuerdo con las actualizaciones realizadas por el SAT el 25 de mayo del
2022. Haz clic aquí para visualizar los registros.

 

Ejemplo:

Al ingresar al sistema después de la actualización de la versión 6.5.0 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.



 

Complemento de Comercio Exterior
1.1 en versión 4.0 del anexo 20

 
Folios C13067, C13311, C13312

Beneficio
A partir de esta versión de CONTPAQi® Comercial Start/Pro, podrás generar tus documentos CFDI de
ingreso, egreso o traslado incorporando el complemento Comercio Exterior 1.1 en la versión 4.0 del
anexo 20.

Importante:

•  La versión 4.0 del Anexo 20 entró en vigor el 1 de enero del 2022,
y se vuelve obligatoria a partir del 1 de abril del 2023.

•  Para aquellos contribuyentes que expidan el CFDI con
complemento Carta Porte tendrán hasta el 31 de julio de 2023 para
que éste no cuente con la totalidad de los requisitos contenidos
en el “Instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el
complemento Carta Porte”, publicado en el Portal del SAT. Por lo
que la totalidad de requisitos será obligatoria a partir del 1 de agosto
de 2023.

 
 

Los principales cambios aplicados en el sistema CONTPAQi® Comercial Start/Pro, conforme al CCE
1.1 con CFDI versión 4.0 del anexo 20, son los siguientes:

•  Estructura del comprobante CCE 1.1
•  Convivencia del complemento Comercio Exterior 1.1 y Complemento Carta Porte 2.0

Importante:

Si deseas consultar la información del CCE 1.1
directo en el portal del SAT, haz clic aquí.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sat.gob.mx/consultas/61165/comprobante-de-comercio-exterior


 

 
 
 
 
 
 
Consideraciones Previas:
 

 Debes descargar la nueva versión 3 del complemento Comercio Exterior 1.1, desde la sección
Organización, dentro de Addendas y Complementos.

Nota:

Al descargar el complemento se recomienda
actualizar el Diccionario de referencia.

 
 Recuerda que el cliente correspondiente debe tener asignado el complemento Comercio Exterior 1.1,

en el campo Complemento / Addenda, dentro del catálogo de Clientes.



 

 Para hacer uso de los cambios debes configurar tu empresa a la versión 4.0 del Anexo 20, desde de
las opciones generales de la empresa, dentro de CFDI.

Importante:

•  Una vez configurada la versión 4.0 se bloqueará el
campo Anexo 20, y no podrás volver a la versión 3.3
del anexo 20.

•  Si deseas continuar realizando el timbrado con
la versión 3.3 del anexo 20 desde tu sistema
CONTPAQi® Comercial Start/Pro 6.5.0, deberás



 

usar utilizar la versión 2 del complemento Comercio
Exterior 1.1



 

Estructura del comprobante CCE 1.1
 
El XML con CCE 1.1 se generará con la nueva estructura y validaciones que incluye las nuevas reglas y
validaciones 4.0 del anexo 20, para la generación de CFDI de Ingreso, Egreso y Traslado.

 

Importante:

•  En CONTPAQi® Comercial Start/Pro puedes utilizar
el complemento de Comercio Exterior 1.1 en los
siguiente conceptos o conceptos duplicados a partir de
ellos:

•  Si deseas validar las configuraciones para el uso de
este complemento, puedes consultar el Caso Práctico:
Complemento de Comercio Exterior 1.1 con CFDI 4.0.

 
 Ejemplo de Ingreso

 

https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2022/Comerciales/DocumentosCompartidos/CP_CCE_11/portada.html
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2022/Comerciales/DocumentosCompartidos/CP_CCE_11/portada.html


 

 Ejemplo de Egreso

 Ejemplo de Traslado

 



 

Convivencia del complemento Comercio Exterior 1.1 y
Complemento Carta Porte 2.0
 
En la versión 6.5.0 de CONTPAQi® Comercial Start/Pro, podrás generar tus documentos CFDI de
ingreso y/o traslado incorporando el Complemento Comercio Exterior 1.1 junto con el Complemento
Carta Porte 2.0, en la versión 4.0 del anexo 20.
 
La combinación del Complemento Comercio Exterior 1.1 junto con el Complemento Carta Porte 2.0,
aplica únicamente para los siguientes conceptos o conceptos duplicados a partir de ellos:
 

Concepto del sistema Comprobante CFDI

Facturas Cliente Ingreso

Carta Porte Traslado

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

https://youtu.be/SJYhyI_74Hc
https://youtu.be/SJYhyI_74Hc


 

Configuraciones Previas
 

 En tu empresa debes tener descargados ambos complementos:

Nota:

Al descargar los complementos se
recomienda actualizar el Diccionario de
referencia.

 Los conceptos de Facturas Cliente y Carta Porte deben estar configurados de la siguiente manera
desde sus Propiedades.
 

Concepto de Facturas Cliente

 



 

Concepto de Carta Porte

 
 El cliente debe tener asignado el complemento Comercio Exterior 1.1 / Carta Porte v2.0 dentro

del catálogo de Clientes, el cual es una fusión especial para poder utilizar la combinación de ambos
complementos en un mismo CFDI.

 Recuerda que previamente debes haber configurado los datos de tu empresa emisora, los datos del
cliente, del producto, ubicaciones y vehículos de acuerdo con lo que requiere cada complemento, para
mayor detalle consulta los siguientes documentos:

•  Caso Práctico Complemento de Comercio Exterior 1.1 con CFDI 4.0
•  Caso Práctico: Cómo configurar el Complemento Carta Porte versión 2.0 en los sistemas comerciales
de CONTPAQi®
 

https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2022/Comerciales/DocumentosCompartidos/CP_CCE_11/portada.html
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2021/Comerciales/DocumentosCompartidos/CP_Complemento_CartaPorte/portada.html
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2021/Comerciales/DocumentosCompartidos/CP_Complemento_CartaPorte/portada.html


 

Ejemplo Factura (Ingreso)
 
Enseguida realizaremos un ejemplo de Factura que incluya los complementos: Comercio Exterior 1.1
y Carta Porte 2.0.
 
Genera el documento de Transporte asignando los datos del complemento Carta Porte, guarda los
cambios, y haz clic en el botón Timbrar CFDI.

Importante:

Si ya cuentas con el documento de Factura
generado previamente puedes asociarlo.

 
Se mostrará la siguiente ventana, selecciona los datos correspondientes y haz clic en Aceptar.



 

En seguida elige el concepto de factura deseado y haz clic en Aceptar.

 

En el documento de Factura asigna el Cliente, el campo Exportación debe ser 02 - Definitiva con clave
A1; y captura los movimientos.

Recuerda:

En el movimiento debes asignar la
Cantidad Aduana del producto, cuando
se trate de un servicio no es necesario
asignar el dato.

Asigna los datos del complemento Comercio Exterior 1.1 a nivel de documento, posteriormente haz clic
en Guardar y Cerrar.



 

Timbra el documento de Transporte, el cual ya tiene relacionada la factura que se acaba de crear.



 

Al consultar el XML Ingreso generado podrás validar que cuenta con dos nodos de los complementos: el
de Comercio Exterior 1.1 y el de Carta Porte 2.0.

Recuerda:

El XML del documento generado sólo
lo puedes consultar desde la vista de
Facturas correspondiente.



 

Ejemplo Carta Porte (Traslado)
 
 
Enseguida realizaremos un ejemplo de Carta Porte (Traslado) que incluya los complementos: Comercio
Exterior 1.1 y Carta Porte 2.0.
 
Genera el documento Carta Porte: asigna el Cliente, el campo Exportación debe ser 02 - Definitiva
con clave A1; y captura los movimientos.
 

 

Recuerda:

•  Al generar un documento de Traslado
(Carta Porte) que incluye el CCE 1.1 junto
con CCP 2.0, y relacionarlo al documento de
Trasporte, el RFC del nodo Receptor deberá
ser el mismo que RFC del Emisor.

•  En el movimiento debes asignar la Cantidad
Aduana del producto, cuando se trate de un
servicio no es necesario asignar el dato.



 

Asigna los datos del complemento Comercio Exterior 1.1 a nivel de documento, posteriormente haz clic
en Guardar y Cerrar.

 
Genera el documento de Transporte asignando los datos del complemento Carta Porte, y asocia el
documento de Carta Porte que se creó previamente.

Importante:

Si ya cuentas con el documento de Carta
Porte (Traslado) generado previamente
puedes asociarlo.



 

 
Guarda los cambios, y haz clic en el botón Timbrar CFDI.

Al consultar el XML Traslado generado podrás validar que cuenta con dos nodos de los complementos:
el de Comercio Exterior 1.1 y el de Carta Porte 2.0.



 

Recuerda:

El XML del documento generado sólo lo
puedes consultar desde la vista de Carta
Porte correspondiente.



 

Consideraciones

 Al generar un documento de Carta Porte (Traslado) que incluye el CCE 1.1 junto con CCP 2.0
(documento de Trasporte), el RFC del nodo Receptor deberá ser el mismo que RFC del Emisor, es decir
el cliente asignado al documento debe ser la empresa emisora.

 Si el documento de Transporte tiene Transporte Intl = Sí.

Deberás asignar la fracción arancelarias que le corresponde al producto, desde la captura de
Mercancía, en la pestaña Transporte Intl.



 

Valida RFC
Folio C366482

Beneficio
A partir de esta versión, desde tu sistema CONTPAQi® Comercial Start/Pro podrás generar un archivo
TXT que incluirá los RFC de los registros generados en tu catálogo de Empresas, con la finalidad de que
puedas realizar la validación de los RFC que se encuentren en la lista de no cancelados del SAT.

Ejemplo:
 
Enseguida te mostramos los pasos para realizar el proceso de validación:
 
Paso Acción  

Dentro de la sección Organización, elige el catálogo Empresas.
 

Se mostrará la vista con todas las empresas registradas, selecciona las empresas de tus clientes,
de las que deseas validar el RFC en el portal del SAT; posteriormente haz clic en el botón Valida
RFC.

 



 

Importante:

El máximo de registros que puedes
seleccionar son 5,000 mil.

Se mostrará el siguiente mensaje: Archivo creado con éxito, indicando la ruta y el nombre del
archivo generado, haz clic en Aceptar.

El nombre del archivo se conforma de la siguiente manera:
 ValidarRFC[NombreEmpresa][Fecha][Hora].txt

Dentro de la ruta e Ejecutables de tu empresa:
C:\Compac\ComercialSP\Validacion RFC

Importante:

•  Cada vez que realices este proceso se
generará un archivo distinto.

•  El archivo generado tendrá la siguiente
estructura.

 



 

 
En automático se abrirá la página del SAT, en el explorador de internet que tengas como
predeterminado.
 
Captura el Código indicado en la página y haz clic en Aceptar.

 

Haz clic en el botón Validación Masiva de RFCs.
 



 

Haz clic en el botón Seleccionar archivo.

 
Se mostrará la ventana del explorador, ingresa a la ruta donde se encuentra el archivo,
selecciónalo y haz clic en Abrir.

 

 
Se mostrará el nombre del archivo seleccionado, ahora haz clic en el botón Validar.

 



 

 
Al finalizar se mostrará el resultado de la validación en un archivo TXT, el cual se genera dentro
de la carpeta de descargas de tu explorador.

 

¡¡Y listo!!, al abrir el archivo, podrás visualizar la lista de los RFC que se validaron ante el SAT,
indicando la letra I los que son Inválidos, y con la letra V los RFC Validos.

 



 

Importante:

Si el RFC muestra las letras EI, indica que
su estructura es incorrecta.

 

 



 

Timbrado N pagos 1 XML en REP 2.0
 
Folio C366476
 
Beneficio
En la versión 6.5.0 de CONTPAQi® Comercial Start/Pro, podrás realizar el timbrado REP 2.0 por
medio del botón Timbrado N pagos 1 XML que se encuentra en la vista de Cobros Cliente.
 

Recuerda:

•  El botón Timbrado N pagos 1 XML permite timbrar
varios documentos de un mismo Cliente y que estos se
incluyan dentro de un XML REP.

•  La empresa debe estar configurada para realizar el
timbrado en versión 4.0 del anexo 20.

 
Ejemplo:
 
Te encuentras en sección de Tesorería dentro de la vista de Cobros Cliente.

 
Selecciona los documentos que deseas timbrar y que pertenezcan al mismo cliente, posteriormente haz
clic en el botón Timbrado N Pagos 1 XML que se encuentra en la pestaña LISTA.



 

Se mostrará el siguiente mensaje, haz clic en el botón Sí, para continuar con el proceso de timbrado de
los documentos.

 
Al finalizar el proceso se mostrará la ventana que indica que el documento fue timbrado.

 
Al consultar el XML generado, podrás validar que se muestra un Nodo de Pago para cada documento
seleccionado y cada nodo cuenta con su información correspondiente: Forma de pago, Monto, Importe
Pagado, el UUID, los impuestos entre otros datos de los documentos a los que se encuentra asociado
cada cobro cliente.



 



 

Consideraciones
 

 Este tipo de timbrado no aplica cuando se utiliza Factoraje Financiero y Notas de Crédito; por lo
que si deseas incluir Factoraje Financiero o Notas de Crédito dentro del REP 2.0 se deberá timbrar el
cobro cliente de forma individual.

 Si intentas timbrar documentos que pertenezcan a distintos clientes, no se realizará el timbrado y se
mostrará el siguiente mensaje:

 Si en los documentos seleccionados se encuentra algún documento que ya haya sido timbrado, no
será posible realizar el timbrado de ningún documento y se mostrará el siguiente mensaje:

 Al intentar timbrar un sólo documento de Cobro Cliente por medio del botón: Timbrado N Pagos 1
XML, se mostrará el siguiente mensaje, y no será posible emitirlo; en este caso deberás utilizar el botón
Timbra CFDI.

 Si intentas cancelar un documento de Cobro Cliente el cual se haya timbrado por medio del botón
Timbrado N Pagos 1 XML junto con otros documentos de Cobro Cliente, si existen varios documentos
de Cobro Cliente dentro del mismo XML y se mostrará el siguiente mensaje:



 

 

  Al consultar los archivos XML, PDF y HTML desde la vista de los documentos de Cobro cliente, los
cuales fueron timbrados en el mismo proceso utilizando el botón Timbrado N Pagos 1 XML, se mostrará
el siguiente mensaje:



 

Mejoras
 



 

Ventas
 



 

Folio D368482 - Ticket 2022051710002201
 
Otros Tickets relacionados...

En esta versión, podrás configurar al cliente el Uso CFDI = S01- Sin efectos fiscales dentro del catálogo
de Clientes, siempre y cuando la empresa este configurada para emitir con la versión 4.0 del anexo 20;
permitiendo emitir los documentos incorporado este Uso CFDI.

Importante:

El Uso CFDI S01- Sin efectos fiscales puede ser
utilizado con algún Régimen Fiscal específico, de
acuerdo con lo indicado en el catálogo c_UsoCFDI de
la versión 4.0 del Anexo 20.

Anteriormente, no se mostraba el Uso CFDI = S01- Sin efectos fiscales al intentar asignar al cliente
dentro del catálogo, aun cuando la empresa estaba configurada para emitir con la versión 4.0 del anexo
20; por lo cual no era posible emitir los documentos incorporado este Uso CFDI.



 

Folio D375011 - Ticket 2022062210001459 
 
A partir de esta versión, no se presentará lentitud al ingresar a la vista de Facturas Cliente, o al guardar
y cerra los documentos, realizándolo de forma más rápida.

Anteriormente, al ingresar a la vista de Facturas Cliente, o al guardar y cerra los documentos, se
presentaba lentitud en el procesamiento.

Cabe mencionar que esta situación se presentaba en un escenario específico en el que se utilizaba una
base de datos en Microsoft® Access.



 

Folio D371796 - Ticket 2022060610002809
 
Otros Tickets relacionados...

En esta versión, no se mostrará el mensaje: La operación no esta permitida si el objeto esta cerrado, al
elegir una figura de transporte dentro del documento de Transporte, permitiendo seleccionar el registro
de forma correcta.

 
 

Anteriormente, al elegir una figura de transporte dentro del documento de Transporte, se mostraba el
siguiente mensaje: La operación no esta permitida si el objeto esta cerrado, y no era posible elegir un
registro.

Cabe mencionar que este mensaje también se presentaba al elegir una ubicación (Origen y Destino)
dentro del documento de Transporte.

 



 

Timbrado
 



 

Folio D368497 - Ticket 2022052410002091 
 

En esta versión, no se mostrará el mensaje Elemento 'Complemento' no definido en XML base al
intentar timbrar documentos de Retenciones con la versión 3.3 del anexo 20, permitiendo realiza el
timbrado de forma correcta.

Anteriormente, al intentar timbrar un documento de Retenciones se mostraba el siguiente mensaje
  Elemento 'Complemento' no definido en XML base y no era posible realizar el timbrado del
documento.



 

Folio D368491 - Ticket 2022042210004227 
 
Otros Tickets relacionados...
 
A partir de esta versión, al generar un Cobro Cliente y timbrarlo, dentro del XML en el atributo
TipoCambioP se mostrará el valor 1, siempre y cuando el Cobro Cliente se haya generado en la moneda
pesos mexicanos; esto de acuerdo con la Guía de llenado del REP 2.0, en la versión de anexo 4.0.

 
Anteriormente, al generar y timbrar un Cobro Cliente en moneda pesos mexicanos, al consultar el XML
el atributo TipoCambioP mostraba el valor con decimales: 1.00.

http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/Guia_llenado_pagos.pdf


 

Folio D368485 - Ticket 2022051610000991

En esta versión, al generar y timbrar un documento de Cobro Cliente en pesos mexicanos, que tenga
asociado algún documento de factura en dólar, dentro del XML se mostrará el MontoTotalPagos que
corresponde de acuerdo con el tipo de cambio asignado en la columna T.C. del documento de cobro.

 Anteriormente, al generar y timbrar un documento de Cobro Cliente en pesos mexicanos, que tiene
asociado algún documento de factura en dólar, dentro del XML se mostraba un importe incorrecto en el
MontoTotalPagos, ya que se tomaba el tipo de cambio con el que se generó el documento de factura, y
no el tipo de cambio capturado en la columna T.C. del documento de cobro.



 

Folio D368488 - Ticket 2022060910001797 
 
A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: El campo ImpSaldoAnt debe ser mayor a cero, al
intentar timbrar un documento de Cobro Cliente que fue generado a partir de la Importación de Catálogos
desde Excel.

Anteriormente, al intentar timbrar un documento de Cobro Cliente que fue generado a partir de la
Importación de Catálogos desde Excel, se mostraba el mensaje: El campo ImpSaldoAnt debe ser
mayor a cero y no era posible emitir el documento.
 
Esta situación se presentaba  debido a que al generar los documentos por medio de la Importación de
Catálogos desde Excel, no se asignaba la parcialidad de los documentos asociados al cobro cliente.



 

Folio D369490 - Ticket 2022052510006423

En esta versión, no se presentará el mensaje: X Cobro Cliente ID5465: CRP20238 - El campo
EquivalenciaDR debe contener el valor "1".  - No hay detalle de error, al intentar timbrar un documento
de Cobro Cliente que tiene la misma moneda de las facturas asociadas, permitiendo timbrar de forma
correcta el documento de cobro cliente.

Anteriormente, al intentar timbrar un documento de Cobro Cliente que tiene la misma moneda de las
facturas asociadas, se presentaba el siguiente mensaje: X Cobro Cliente ID5465: CRP20238 - El campo
EquivalenciaDR debe contener el valor "1".  - No hay detalle de error, y no era posible timbrar el
documento.



 

Folio D373822 - Ticket 2022062010001328 
 
A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: "CRP20208 - El valor del campo
TotalTrasladosBaseIVA0 no es igual al redondeo de la suma del resultado de multiplicar cada uno
de los importes de los atributos BaseP de los impuestos trasladados registrados en el elemento
TrasladoP donde los atributos contengan en ImpuestoP el valor IVA, en TipoFactorP el valor Tasa y en
TasaOCuotaP el valor 0.000000, por el valor registrado en el atributo TipoCambioP de cada nodo Pago.
- No hay detalle de error", al intentar timbrar un documento de Cobro Cliente en dólares, permitiendo
timbrar el documento de forma correcta.

Anteriormente, al intentar timbrar un documento de Cobro Cliente generado en dólares, se mostraba
el mensaje:  "CRP20208 - El valor del campo TotalTrasladosBaseIVA0 no es igual al redondeo de la
suma del resultado de multiplicar cada uno de los importes de los atributos BaseP de los impuestos
trasladados registrados en el elemento TrasladoP donde los atributos contengan en ImpuestoP el
valor IVA, en TipoFactorP el valor Tasa y en TasaOCuotaP el valor 0.000000, por el valor registrado
en el atributo TipoCambioP de cada nodo Pago. - No hay detalle de error", y no era posible emitir el
documento.
 
Cabe mencionar que esta situación se presentaba cuando el tipo de cambio del cobro cliente tenía más
de 3 decimales.



 

Compras y Gastos
 



 

Folio D375312 - Ticket 2022060910002616 
 
A partir de esta versión, podrás eliminar los documentos de Pago Proveedor que se hayan generado a
partir de los XML Recibidos.

Anteriormente, al intentar eliminar los documentos de Pago Proveedor que fueron generados a partir de
los XML Recibidos, se mostraba el siguiente mensaje y o era posible eliminar los documentos.



 

Anexo
 
Otros tickets relacionados:

Folio Ticket

D368482 2022060610003595
 
 

D368491

2022042910000585
2022050410001226
2022050410006196
2022060110002925
2022060610003844
2022060910001313 

 
 

D371796

2022060610006271
2022060710003941
2022053110007741
2022060910003401
2022061510002837
2022051310002842 

 



 

Apéndice



 

c_ClaveProdServCP
 
Se actualiza el indicador material peligroso a 0,1 de 35 claves del c_ClaveProdServCP para el uso del
Complemento Carta Porte.

c_ClaveProdServ Descripción Material
Peligroso

Fecha Inicio
Vigencia

20142900 Tanques y recipientes almacenadores 0,1 01/01/2022

20142901 Tanques almacenadores de petróleo 0,1 01/01/2022

20142902 Tanque de fibra de vidrio 0,1 01/01/2022

20142903 Tanque de acero 0,1 01/01/2022

20142904 Tanque plástico 0,1 01/01/2022

20142905 Tanque receptor de aire 0,1 01/01/2022

24101510 Contenedor de basura plástico 0,1 01/01/2022

24102208 Infladores de aire 0,1 01/01/2022

24112003 Tolvas no metálicas 0,1 01/01/2022

24112004 Tolvas metálicas 0,1 01/01/2022

24112007 Estante para el manejo de material 0,1 01/01/2022

24112100 Toneles, cubas y bidones 0,1 01/01/2022

24112101 Toneles 0,1 01/01/2022

24112108 Tambores metálicos 0,1 01/01/2022

24112109 Tambores no metálicos 0,1 01/01/2022

24112110 Contenedores intermedios a granel 0,1 01/01/2022

24112204 Cubos metálicos 0,1 01/01/2022

24112205 Cubos no metálicos 0,1 01/01/2022

24112206 Bidones metálicos para líquido inflamable 0,1 01/01/2022

24112207 Bidones no metálicos para líquido inflamable 0,1 01/01/2022

24112209 Contenedor de paredes rectas 0,1 01/01/2022

24112404 Caja 0,1 01/01/2022

24112600 Contenedores para líquidos 0,1 01/01/2022

24112800 Contenedores de carga 0,1 01/01/2022

24112801 Contenedor de carga seca 0,1 01/01/2022

24112803 Contenedor de carga de plataforma 0,1 01/01/2022

24112900 Embalajes 0,1 01/01/2022

24112901 Embalaje de madera 0,1 01/01/2022

24112902 Embalaje de plástico 0,1 01/01/2022

25172104 Cinturones de seguridad 0,1 01/01/2022

41101515 Latas medidoras de líquido 0,1 01/01/2022

42141605 Recipientes o cuencos para soluciones o mezclas médicas 0,1 01/01/2022

42141606 Recipientes multipropósito para usos médicos 0,1 01/01/2022

47121700 Envases y accesorios para residuos 0,1 01/01/2022

47121702 Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 0,1 01/01/2022



 

c_FraccionArancelaria
 

 Se agregan las siguientes claves:

c_FraccionArancelaria Descripción Fecha de inicio
de vigencia

UMT

4202110101 Maletas, portafolios y mochilas. 01/07/2022 06

4202110199 Los demás. 01/07/2022 06

4202120303 Maletas, portafolios y mochilas. 01/07/2022 06

4202199901 Maletas, portafolios y mochilas. 01/07/2022 06

4202199999 Los demás. 01/07/2022 06

4203109901 Chamarras, chaquetas, sacos, cazadoras, blazer,
abrigos y chalecos.

01/07/2022 06

4203109999 Los demás. 01/07/2022 06

6117900101 Cortes de tela para la fabricación de prendas de vestir
confeccionadas, de algodón.

01/07/2022 06

6117900102 Cortes de tela para la fabricación de prendas de vestir
confeccionadas, de fibras sintéticas.

01/07/2022 06

6117900103 Cortes de tela para la fabricación de prendas de vestir
confeccionadas, de fibras artificiales.

01/07/2022 06

6117900199 Las demás. 01/07/2022 06

6217900101 Cortes de tela para la fabricación de prendas de vestir
confeccionadas, de algodón.

01/07/2022 06

6217900102 Cortes de tela para la fabricación de prendas de vestir
confeccionadas, de fibras sintéticas.

01/07/2022 06

6217900103 Cortes de tela para la fabricación de prendas de vestir
confeccionadas, de fibras artificiales.

01/07/2022 06

6217900199 Las demás. 01/07/2022 06

6307909901 Respiradores N95. 01/07/2022 01

6307909902 Cubrebocas y mascarillas desechables. 01/07/2022 01

6307909991 Los demás respiradores. 01/07/2022 01

6307909992 Los demás cubrebocas o mascarillas. 01/07/2022 01

6307909999 Los demás. 01/07/2022 01

7304599914 Tubos llamados "mecánicos" o "estructurales", sin
recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos
los tubos llamados mecánicos" o "estructurales"
laqueados o barnizados: de diámetro exterior superior
a 355.6 mm sin exceder de 550.0 mm y de cualquier
espesor de pared.

01/07/2022 01

8301100101 De los tipos utilizados en motocicletas, bicicletas y
vehículos similares.

01/07/2022 06

8301100102 De los tipos utilizados en vehículos automóviles,
excepto motocicletas.

01/07/2022 06

8301100103 Diseñados para utilizarse en maletas. 01/07/2022 06

8301100104 Diseñados para puerta, cerraduras y otras cerraduras
adecuadas para usar con puertas interiores o
exteriores.

01/07/2022 06



 

8301100105 Candados de combinación, excepto lo comprendido
en los números de identificación comercial
8301.10.01.01, 8301.10.01.02, 8301.10.01.03 y
8301.10.01.04.

01/07/2022 06

8301100199 Los demás. 01/07/2022 06

8301400101 Cerraduras eléctricas y electrónicas, incluso digitales
biométricas y de bluetooth.

01/07/2022 06

8301400199 Las demás. 01/07/2022 06

8302109901 Bisagras de libro o piano. 01/07/2022 01

8302109902 Bisagras bidimensionales u ocultas. 01/07/2022 01

8302109903 Bisagras para vidrio. 01/07/2022 01

8302109999 Los demás. 01/07/2022 01

8302420304 Jaladeras de acero. 01/07/2022 01

8302420305 Jaladeras de aluminio. 01/07/2022 01

8302420306 Jaladeras de zamak o zinc. 01/07/2022 01

8302420391 Las demás jaladeras. 01/07/2022 01

8302499901 Jaladeras de acero. 01/07/2022 01

8302499902 Jaladeras de aluminio. 01/07/2022 01

8302499903 Jaladeras de zamak o zinc. 01/07/2022 01

8302499991 Las demás jaladeras. 01/07/2022 01

8302499999 Los demás. 01/07/2022 01

8303000101 Cajas de seguridad digitales, electrónicas, de
combinación o biométricas.

01/07/2022 06

8303000199 Los demás. 01/07/2022 06

8311900101 Alambre de soldadura para proceso SAW. 01/07/2022 01

8311900102 Varilla de soldadura para proceso TIG. 01/07/2022 01

8311900103 Microalambre o alambre para soldadura revestido de
cobre en carrete.

01/07/2022 01

8311900104 Microalambre o alambre para soldadura revestido de
cobre en tambor.

01/07/2022 01

8311900105 Microalambre o alambre para soldadura sin revestido
de cobre en carrete.

01/07/2022 01

8311900106 Microalambre o alambre para soldadura sin revestido
de cobre en tambor.

01/07/2022 01

8311900191 Los demás microalambres o alambres para soldadura
revestidos.

01/07/2022 01

8311900192 Los demás microalambres o alambres para soldadura
sin revestidos.

01/07/2022 01

8311900199 Los demás. 01/07/2022 01
 

 
 Se modifica la descripción de las siguientes claves:

c_FraccionArancelaria Descripción Fecha de inicio
de vigencia

UMT

4202120301 Con la superficie exterior de plástico, excepto
maletas, portafolios y mochilas.

28/12/2020 06



 

4202120302 Con la superficie exterior de materia textil,
excepto maletas, portafolios y mochilas.

28/12/2020 06

7304599901 Tubos llamados "mecánicos" o
"estructurales" sin recubrimiento u otros
trabajos de superficie, incluidos los tubos
llamados "mecánicos" o "estructurales"
laqueados o barnizados: de diámetro exterior
inferior o igual a 114.3 mm y espesor de
pared igual o superior a 4 mm pero inferior o
igual a 19.5 mm.

28/12/2020 01

7304599902 Tubos llamados "mecánicos" o
"estructurales", sin recubrimiento u otros
trabajos de superficie, incluidos los tubos
llamados "mecánicos" o "estructurales"
laqueados o barnizados: de diámetro exterior
superior a 114.3 mm sin exceder de 355.6
mm y espesor de pared igual o superior a
6.35 mm pero inferior o igual a 38.1 mm.

28/12/2020 01

8460909902 Amoladoras (esmeriladoras) o pulidoras,
accionadas eléctricamente, excepto lo
comprendido en el número de identificación
comercial 8460.90.99.01.

28/12/2020 06

8460909903 Biseladoras, excepto lo comprendido en
el número de identificación comercial
8460.90.99.01.

28/12/2020 06

 Se eliminan 14 claves:
c_FraccionArancelaria Descripción Fecha de inicio

de vigencia
Fecha de fin
de vigencia

UMT

4202110100 SUPRIMIDA 28/12/2020 01/07/2022 06

4202199900 SUPRIMIDA 28/12/2020 01/07/2022 06

4203109900 SUPRIMIDA 28/12/2020 01/07/2022 06

6117900100 SUPRIMIDA 28/12/2020 01/07/2022 06

6217900100 SUPRIMIDA 28/12/2020 01/07/2022 06

6307909900 SUPRIMIDA 28/12/2020 01/07/2022 01

8301100100 SUPRIMIDA 28/12/2020 01/07/2022 06

8301400100 SUPRIMIDA 28/12/2020 01/07/2022 06

8302109900 SUPRIMIDA 28/12/2020 01/07/2022 01

8302420303 SUPRIMIDA 28/12/2020 01/07/2022 01

8302499900 SUPRIMIDA 28/12/2020 01/07/2022 01

8303000100 SUPRIMIDA 28/12/2020 01/07/2022 06

8311900100 SUPRIMIDA 28/12/2020 01/07/2022 01
 
 
 
 



 

 
 

Evalúa este documento
 

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

L.I. Lourdes Paola Franco Vélez
 

Líder de producto CONTPAQi® Comercial Start y Pro

L.I. Patricia Islas López
 

Generación de Conocimiento
Nos interesa tu opinión haz clic aquí

https://jornadacontpaqi.wufoo.com.mx/forms/r1dm13v00ssqnbl/
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