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CONTPAQi® Contabilidad-Bancos
14.2.4

 
Versión: 14.2.4 Liberación: 20 de enero 2022

Herramientas complementarias: 7.4.0 20220216

 
 

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 21.5.2.
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 y posteriores,
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
Reforma Fiscal 2022

 

 
 
 

Sabías que...

¿Sabías que… es un requisito que en el CFDI... se exprese la información
de los impuestos trasladados desglosados con cada una de las tasas del
impuesto correspondiente cuando así proceda?

Fundamentado en el CFF articulo 29-A
https://www.sat.gob.mx/articulo/99662/articulo-29-a

 
 
Marco legal

De acuerdo con el Artículo 29-A de CFF los comprobantes fiscales digitales para ser deducibles deben
reunir algunos requisitos, entre ellos la información de los impuestos trasladados desglosados con cada
una de las tasas que les corresponda, esto de conformidad con la fracción VII de dicho artículo antes
citado.

Artículo 29-A
Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este Código, deberán contener los
requisitos especificados a continuación:

https://youtu.be/-DNC1jRNi3o
https://youtu.be/-DNC1jRNi3o
https://www.sat.gob.mx/articulo/99662/articulo-29-a
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VII. El importe total consignado en número o letra, conforme a lo siguiente:
 

a) Cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición, en el momento en que se expida el
Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) correspondiente a la operación de que se trate,
se señalará expresamente dicha situación, además se indicará el importe total de la operación y,
cuando así proceda, el monto de los impuestos trasladados desglosados con cada una de
las tasas del impuesto correspondiente y, en su caso, el monto de los impuestos retenidos.

 
 Las cantidades que estén amparadas en los comprobantes fiscales que no reúnan algún

requisito de los establecidos en esta disposición o en el artículo 29 de este Código, según sea el caso,
o cuando los datos contenidos en los mismos se plasmen en forma distinta a lo señalado por las
disposiciones fiscales, no podrán deducirse o acreditarse fiscalmente.

 Ahora bien, a partir del 1 de enero de 2022 la autoridad fiscal en su plataforma de pagos provisionales
está determinando los impuestos con base en el CFDI por lo que es de suma importancia plasmar los
requisitos correspondientes de forma correcta, por lo que si nuestros productos gravan impuesto con una
tasa del 0% e incluso con tasa exenta, debemos identificar la situación en la factura. Si cometemos el error
de no manifestar en nuestro CFDI la tasa correspondiente, tenemos varias implicaciones, entre ellas:

 Que nuestros comprobantes no sean deducibles conforme al artículo 29-A de CFF.

 Que al momento de solicitar una devolución de IVA, nuestro porcentaje de impuesto devuelto sea
menor por considerar que esos CFDI no son objeto de impuesto.

De lo anterior, surge la importancia de que en nuestros comprobantes fiscales se desglosen correctamente
las tasas correspondientes, por lo que a continuación se muestran los siguientes ejemplos de CFDI:

CFDI de Ingresos con nodo de impuestos expresado en el XML   

CFDI de Ingresos sin los nodos de impuestos
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Importante

Contemplando lo anterior considera que los sistemas CONTPAQi®
Contabilidad y CONTPAQi® Bancos, no impiden la captura de nuevos
movimientos de IVA pero no generan de manera automática información
asumida que no se encuentra en los nodos de impuestos del CFDI.

Fundamentado en el CFF articulo 29-A:
https://www.sat.gob.mx/articulo/99662/articulo-29-a

 
 
 
 
 

Toma nota

La versión 14.2.4 de CONTPAQi® Contabilidad
y CONTPAQi® Bancos, es compatible con la
ultima versión publicada de CONTPAQi® Factura
electrónica 9.3.0 sólo timbrando por el momento
CFDI 3.3 y REP 1.0.

 

https://www.sat.gob.mx/articulo/99662/articulo-29-a
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Recepción de CFDI 4.0
El pasado 26 de octubre fue aprobado el decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones fiscales, Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado y Código
Fiscal de la Federación, entre otros ordenamientos.

A partir del 1 de enero de 2022, se actualiza el esquema de factura electrónica y se robustece, con el fin
de fortalecer las herramientas tecnológicas para simplificar el cumplimiento de las normas tributarias. Es
por ello que esta versión de CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi® Bancos, cuenta con la opción
de recibir, asociar, cargar y contabilizar los CFDI de la versión 4.0 del Anexo 20 para que puedas cumplir
con las obligaciones fiscales para la Contabilidad electrónica y DIOT, requeridos por la autoridad fiscal
(SAT), permitiendo seguir recibiendo también los CFDI de la versión 3.3.

Beneficios para el Contribuyente
 Reportar información más completa y correcta al SAT contenida en el CFDI que expidan, a efecto de

recibir mejores servicios.
 Facilitar la presentación de declaraciones con información prellenada derivado de la información

contenida en los CFDI.

Beneficios para la Autoridad
 Fortalecer la calidad de la información que recibe el SAT de los contribuyentes con respecto de los

CFDI emitidos.
 Aumentar el grado de aprovechamiento de la información recibida para que las áreas fiscalizadoras

puedan revisar y tomar acciones.

 Conoce los cambios que tendrá la factura electrónica a partir del 1 de enero de 2022:
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El CFDI que ampara retenciones información de pagos:
 La versión será la 2.0.
 Incluirá de manera obligatoria el nombre y domicilio fiscal del emisor y del receptor.
 Permitirá relacionar otros CFDI.

El Complemento para recepción de pagos:
 La versión será 2.0.
 Se incluyen nuevos campos para identificar si los pagos de las operaciones que ampara el

comprobante, son objeto de impuestos.
 Se incluye un nuevo apartado con el resumen de los importes totales de los pagos realizados

expresados en moneda nacional, así como los impuestos que se trasladan.

 Actualización al servicio de cancelación de facturas:
 A partir del 2022 será necesario señalar el motivo de la cancelación de los comprobantes.
 Al seleccionar como motivo de cancelación la clave 01 “Comprobante emitido con errores con

relación”, deberá relacionarse el folio fiscal del comprobante que sustituye al cancelado.
 Se actualizan los plazos para realizar la cancelación de facturas.

 
 

Marco teórico

Te recordamos que la vigencia para la entrada en vigor de forma obligatoria,
será hasta el 1 de mayo de 2022, por lo que del 1 de enero al 30 de abril de
2022, podrás seguir timbrando tus documentos en la versión 3.3 del Anexo
20, así como 1.0 del Complemento de Pagos (REP) y CFDI de Retenciones
e Información de Pagos versión 1.0.

Para conocer a detalle los cambios del Anexo 20, versión 4.0 consulta el
material de apoyo generado por CONTPAQi®.

Resumen Reforma Fiscal 2022.

 
 
 

Fuentes de información:
Para el desarrollo de esta versión, CONTPAQi® tomó como base los requerimientos contenidos en la
información publicada en el portal del SAT.

 Estándar del Anexo 20 versión 4.0 y sus reglas de validación
 XSD (Estándar Técnico del Anexo 20)

https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/Manuales/Reforma_Fiscal_2022/Reforma_Fiscal_2022/index.htm#
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/Manuales/Reforma_Fiscal_2022/Reforma_Fiscal_2022/index.htm#
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 Resolución Miscelánea Fiscal y sus Modificaciones
 Guías de llenado (Anexo 20 v 4.0)
 Preguntas Frecuentes publicadas por el SAT
 Catálogos para CFDI v 4.0

 
Fundamento Legal

 
https://www.sat.gob.mx/consultas/43074/

actualizacion-factura-electronica---reforma-fiscal-2022-
 

 

https://www.sat.gob.mx/consultas/43074/actualizacion-factura-electronica---reforma-fiscal-2022-
https://www.sat.gob.mx/consultas/43074/actualizacion-factura-electronica---reforma-fiscal-2022-
https://www.sat.gob.mx/consultas/43074/actualizacion-factura-electronica---reforma-fiscal-2022-
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Versión 4.0 del Anexo 20
 
Introducción
El Anexo 20 es un documento técnico donde se establece el estándar tecnológico bajo el cual se debe
emitir un CFDI y que éste sea válido.

  Para esto se debe de cumplir con lo siguiente:

 Lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el
consorcio W·C.

 Reglas de validaciones establecidas en esta nueva versión del Anexo 20.
 La introducción de diferentes reglas de validación, asegurará el SAT coherencia en los datos registrados

en las facturas electrónicas emitidas bajo este nuevo modelo.
 La secuencia de las reglas de validación se atienden en el siguiente orden:

- Formas y sintaxis
- Validaciones del Anexo 20
- Validaciones del complemento
- Reglas del RMF

Finalidad del Anexo 20 versión 4.0
La finalidad es tener una recolección de datos de mayor calidad, contar con información uniforme
y al mismo tiempo simplificar, automatizar e integrar los procesos administrativos y fiscales de los
contribuyentes.

 Vigencia del Anexo 20 versión 4.0
 Entra en vigor el 01 de enero del 2022.
 Se tendrá un periodo de convivencia del 01 de enero del 2022 al 30 de abril del 2022.

Principales cambios
Incluirá de manera obligatoria el Nombre, Domicilio fiscal y Régimen Fiscal del Emisor y del Receptor.

 

Recuerda

Para consultar la información relacionada a la
Reforma fiscal 2022 Anexo 20 versión 4.0 en el
sitio oficial del SAT, haz clic aquí.

 
 

https://www.sat.gob.mx/consultas/43074/actualizacion-factura-electronica---reforma-fiscal-2022-
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ADD - Cargado, Asociación y Contabilización de XML con versión
4.0 del anexo 20
 
Beneficio
A partir de esta versión del sistema y posteriores podrás, validar, cargar, asociar y contabilizar XML con
versión 4.0 del anexo 20 en el ADD en CONTPAQi® Contabilidad/Bancos con los mismos procesos y
opciones ya conocidas.

Puedes cargar tus nuevos XML desde el Visor de Documentos Digitales, botón Cargar XML,
seleccionando los archivos a cargar y presionando el botón Cargar, como se observa en la siguiente
imagen:

Observa que los XML fueron cargados de forma exitosa:
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Y podrás verlos en el ADD de la empresa y utilizarlos según lo requieras, en este caso veremos el XML
cargado con el uso de la opción Ver XML del menú contextual que se despliega al hacer clic derecho
sobre el registro del documento:
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Y como puedes ver, en el XML se muestra la versión 4.0 del CDFI y versión 2.0 del REP:
 

 

Recuerda

Los CFDI y REP de versiones anteriores (CFDI 3.3
y REP 1.0),  también se siguen cargando, asociando
y contabilizando de la misma forma.

 
 
 

Asociación de CFDI 4.0 y REP 2.0 en Pólizas y documentos bancarios
En la siguiente imagen puedes ver una póliza con CFDI 4.0 y REP 2.0 asociados:
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Y aquí puedes ver una asociación de CFDI 4.0 en un documento bancario de gastos:

 
 

Contabilización de CFDI 4.0 y REP 2.0
Observa que también podrás generar tus pólizas desde el Contabilizador o módulo Contabilizar CFDI,
con sus XML asociados, tanto CFDI 4.0 como REP 2.0 así como de las versiones anteriores (CFDI 3.3
y REP 1.0).
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Toma nota

También podrás bajar (exportar) y cargar (importar)
a tus empresas, las pólizas con su asociación de
CFDI correspondiente, desde las opciones conocidas
del menú Pólizas, que son: Bajar pólizas y
Cargar pólizas utilizando el esquema o archivo
CT_EST_Poliza_NG.xls que se encuentra de forma
predefinida para dichos procesos.
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Sentencia Favorable en EFOS
 
Beneficio
A partir de esta versión de CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi® Bancos, el indicador EFOS del
Tablero Fiscal, incluye el estado "Sentencia favorable", señalando los RFC encontrados con dicho estado
en la Base de datos.

 

 
Dicho estado muestra el total de contribuyentes que se encuentran en esa situación y el total de RFC
con los que la empresa tiene relación con dicho estado. Al hacer doble clic en la situación "Sentencia
favorable", el listado de los contribuyentes despliega las siguientes columnas:

 RFC
 Nombre
 Situación
 Publicación página SAT Sentencia favorable
 Número y fecha de oficio global de sentencia favorable
 Publicación DOF Sentencia favorable
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Contador de EFOS con sentencia favorable
Al darle click en analizar muestra el contador actualizado de los registros de EFOS en sentencia
favorable, relacionados a la empresa, como se observa en la siguiente imagen:
 

 



18

Y desde la columna "Relacionados a mi empresa" muestra los documentos contables o bancarios que
estén relacionados a los contribuyentes con estado de "Sentencia favorable".
 
Despliegue de listado con EFOS en estado "Sentencia favorable" relacionados a la empresa:
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Cambios en la Base de datos
 
Beneficio
Para contar con los beneficios de esta versión, se agregaron algunos campos en varias tablas de las
empresas.
 
Descripción de los cambios en BDD
Los cambios en la base de datos podrás observarlos en la consola del Servidor de Aplicaciones de
CONTPAQi®, al abrir por primera vez cada una de tus empresas en esta versión, así tus empresas
creadas en versiones anteriores de CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi® Bancos, se actualizarán
y contarás con las modificaciones en la BDD.

Y las nuevas empresas que generes a partir de esta versión ya contarán con los nuevos campos y tablas
de la base de datos.

Los nuevos campos son:
  Se agregó el campo "Propina" en la tabla: DocumentosGastos.
  Se agregó el campo "BancoDestinold" en la tabla: Proveedores.
  Se agregó el campo "BancoOrigenld" en la tabla: Clientes.

 



20

Recuerda

Para mayores detalles sobre este cambio consulta el documento
Estructura de BDD, que contiene precisamente la configuración
y estructura interna de las BDD de los sistemas CONTPAQi®
Contabilidad y CONTPAQi® Bancos, donde puedes revisar la
información de las tablas generales del sistema así como las tablas
de la empresa, sus campos y valores correspondientes.

Consulta la información en el formato de tu preferencia, haciendo clic
en HTML o en PDF.

 

https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2020/Contables/ContabilidadBancos/EstructuraBDD/BDDCONTPAQi/bddcontpaqi.htm
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Compatibilidad con Office 2019 
 
Beneficio
Con agrado te informamos que hemos finalizado las pruebas en los sistemas CONTPAQi® Contabilidad
y CONTPAQi® Bancos con la versión 2019 de Microsoft® Office, obteniendo como resultado
compatibilidad con dicha versión de Office de 32 y 64 bits, por lo que puedes utilizarla cuanto lo requieras
con la tranquilidad de que podrás trabajar adecuadamente con ella desde las aplicaciones CONTPAQi®
especificadas al consultar, exportar  e importar tu información a Excel®.

   

 
 
 

Importante

Recuerda que el 13 de octubre del 2020, finalizó el
soporte de Office 2010, como parte de sus políticas del
Ciclo de Vida de Soporte.

Consulta aquí la información detallada.

https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-365/office-2010-end-of-support
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Documentos bancarios con código del Banco
 
Beneficio
A partir de esta versión del sistema se realizó un cambio para que al momento de ingresar el "Banco
extranjero destino" en los documentos bancarios de Egresos, se tome en cuenta el "Banco destino"
seleccionado, cuando está registrado más de un "Banco extranjero" en la empresa.

Anteriormente la relación del "Banco destino" era por el identificador o "ID" del banco y no por el banco
seleccionado, por lo que independientemente del banco destino que seleccionabas, en el documento
quedaba siempre el primer banco destino que se detectaba (en este caso el banco Extranjero 001 es el
que se mostraba en los documentos).

 

 
 

Ahora ya se respeta el banco extranjero seleccionado en el documento, como se observa en la siguiente
imagen:
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Toma nota

 Este cambio implicó hacer una modificación en los procesos
de bajado y cargado de documentos, para que la actualización del
código del Banco se realice también por código y no por el "ID" del
banco.

 En los tipos de documentos Ingreso e Ingreso no depositado,
ya se tomaba en cuenta el código del banco por lo que ahí no fue
necesario realizar cambios.

 En el caso de documentos de tipo Cheque tampoco fue necesario
realizar cambios puesto que dichos documentos no requieren el
código del Banco.
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Mejora en Póliza de ajuste por diferencia cambiaria
 
Beneficio
A partir de esta versión ya se incluyen los importes en moneda extranjera, anteriormente al ejecutar la
póliza de ajuste por diferencia cambiaria para cuentas en moneda extranjera, los importes de las cuentas
en dicha moneda, se realizaban correctamente por el tipo de cambio que se le indicaba sin embargo, sólo
se realizaba el cálculo en la moneda base (Peso Mexicano), no en la moneda extranjera.

 
 
 
Ejemplo: Se realiza el proceso para la moneda "Dolar americano" teniendo un tipo de cambio de "23"
ya sea ajuste global o ajuste por cada cuenta, el ajuste global es para solo 2 movimientos por todas las
cuentas que hay en esa moneda y el ajuste por cada cuenta es un movimiento, ya sea de utilidad o pérdida
por cada cuenta que hay. En este caso tenemos 8 cuentas que tuvieron movimientos en ese periodo.
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Al consultar la póliza veremos que tenemos 8 movimientos, se pueden ver los cargos en moneda base y
a la izquierda los cargos en moneda extranjera que también se integran, anteriormente lo que el cliente
tenía que hacer era entrar y capturarlos de forma manual o actualizarlos por el tipo de cambio del día,
lo cual no era tan cómodo.
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Esto también nos ayuda al ejecutar ciertos reportes como puede ser el de movimientos auxiliares, para
cuentas que son en moneda extranjera ponemos USD$ 1 americano, anteriormente esos importes nos
aparecían en cero, porque la cuenta tenía sus importes en moneda base.
 

 
Pero ahora ya se tienen dichos importes y ya se muestran correctamente tanto en el reporte de
movimientos auxiliares como en cualquier otro que haga la consulta de estos movimientos y la moneda
extranjera puede ser cualquiera que se tenga registrada.
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Ajuste Global
En este caso seleccionaremos las cuentas en la moneda "Euro"  €1 y respecto al tipo de cambio, se
considera tal cual el que capturas en la ventana del proceso:

El tipo de cambio siempre es de captura, como no tenemos un día de trabajo, tenemos un ejercicio y un
periodo pero no tenemos un día entonces terminaríamos asumiendo el tipo de cambio del último día del
mes o el primer día del mes, por lo que se decidió dejarlo abierto y de captura.
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Lo de ajuste global como su nombre lo dice, lo hace para todo el total en cada cuenta, en este caso
solamente tendría los movimientos uno para pérdida utilidad si lo hay por todas las cuentas, en este caso
crea uno por cada cuenta pero el cálculo a final de cuentas es el mismo.

 
Consideraciones

 Se realiza un ajuste por cada cuenta, al seleccionar dicha opción.
 Se toma en cuenta el tipo de cambio capturado en el proceso.
 En los reportes ya se muestran los importes totales en moneda extranjera.
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Mejoras CONTPAQi® Contabilidad
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Contabilidad Electrónica

Folio D251792 - Ticket 2021080310000163

A partir de esta versión de CONTPAQi® Contabilidad se realizaron validaciones en el proceso de
emisión de la Contabilidad Electrónica, para que éste se realice adecuadamente e informando cuando
se detecten cuentas contables sin agrupador SAT asignado.

Anteriormente al emitir los XML de la Balanza de Comprobación y Catalogo de cuentas, en empresas
donde las cuentas contables no tenían asignado el agrupador SAT, se presentaba el siguiente mensaje:
"160423|El contenido del elemento 'Catalogo' en espacio de nombres 'http://www.sat.gob.mx/esquemas/
ContabilidadE/1_3/CatalogoCuentas' está incompleto. Lista esperada de elementos posibles: 'Ctas' en
espacio de nombres 'http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_3/CatalogoCuentas'."

Ésto ocurría porque en el catálogo de cuentas contables, ninguna cuenta tenía asignado el agrupador
SAT y el proceso sólo agrega aquellas con agrupador asignado, por lo que no se generaba el nodo de
cuentas en el XML mostrando un error de estructura en el documento.

 
Ahora se cuenta con una validación para cuando no se encuentre ninguna cuenta con agrupador SAT
asignado, entonces se informe de ésto en la bitácora del proceso sin emitir el documento y cuando existen
cuentas con agrupador SAT asignado, el proceso se ejecuta sin inconvenientes.
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Contabilizador

Folio D264512 - Ticket 2021061610004219

A partir de esta versión de CONTPAQi® Contabilidad, al generar los documentos bancarios (Ingresos,
Egresos, Cheques) desde el Contabilizador o módulo Contabilizar CFDI ya se muestra el nombre del
proveedor que corresponde a cada movimiento, pues se realizó una mejora para que se obtenga el RFC
Emisor del REP cuando se generan cheques y egresos. Y se obtiene el RFC Receptor del REP cuando
se generan ingresos.

En versiones anteriores del sistema, se generaban los documentos bancarios a un mismo proveedor
cuando éstos eran creados desde Contabilizador, debido a que el proveedor o cliente se obtenía según
el documento a crear, lo que guardaba sólo el primer registro que se encontraba, por lo que al generar el
documento bancario se utilizaba la misma persona para generarlo.
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Esquemas
 

Folio D325764 - Ticket 2021072010004638

A partir de esta versión de  CONTPAQi® Contabilidad, en el esquema "CT_EST_Poliza_NG.xls" el valor
del campo de Referencia tiene una longitud de 30 ya que el campo de referencia de los movimientos
tiene una capacidad de hasta 30 caracteres.

En la versión anterior, el campo correspondiente a la 'Referencia' para el esquema de bajado y cargado
de pólizas "CT_EST_Poliza_NG" en el campo "movtopoliza.1-M1" tenía un tamaño de 20, por lo que al
bajar pólizas con hasta 30 caracteres en la referencia del movimiento, se truncaba hasta 20 caracteres
y al tratar de cargar una póliza con 30 caracteres el campo "Referencia" se generaba con espacio para
20 caracteres en el archivo de texto generado en el sistema, lo cual no coincidía con lo especificado en
el layout.
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Reportes
 
Folio D318059 - Ticket 2021101910000245
 
A partir de esta versión de CONTPAQi® Contabilidad, se hicieron  mejoras en el reporte Componente
inflacionario, que se genera desde el menú Reportes, submenú Reportes inflacionarios, incluyendo
ahora una variable global que contendrá el ID de la cuenta proporcionada en los parámetros y una función
que la obtendrá por medio de query a la BDD. Lo que se obtenga de la función es almacenado en la
variable global y dicha variable a su vez es pasada como parámetro para el query que se encarga de la
obtención de los saldos promedios diarios.

Gracias a éste cambio, en el reporte de Componente inflacionario el apartado de saldo promedio diario
se genera de forma adecuada mostrando los importes y valores de saldos mensuales correctos.

En versiones anteriores del sistema, al ejecutar dicho reporte, los saldos promedios diarios se obtenían
desde una query para lograr mayor rapidez en la consulta buscando los saldos diarios a partir de los
movimientos de póliza de la cuenta especificada en los parámetros del reporte, pero se estaba apuntando
a una cuenta fija en específico, por lo que si la empresa no contaba con una cuenta registrada con ese Id
entonces no mostraba nada porque no la encontraba y en caso de tenerla, mostraba valores incorrectos
en el apartado saldo promedio diario, como se observa en la siguiente imagen:
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Folio D233873, D44858 - Ticket 2021080410005166

A partir de esta versión de CONTPAQi® Contabilidad, se hicieron  mejoras en los reportes Estado de
resultados por segmento de Negocio Periodo vs Acumulado y Análisis de gastos o ingresos por
segmento de Negocio Periodo vs Acumulado, que se generan desde el menú Reportes, submenú
Reportes de segmentos de negocio, modificando una variable de dichos reportes para que tome los
valores de saldos correctos.

En versiones anteriores del sistema, la variable de saldos para el filtro de cuentas de mayor no era correcta
y al ejecutar el reporte Estado de resultados por segmento de Negocio Periodo vs Acumulado
y Análisis de gastos o ingresos por segmento de Negocio Periodo vs Acumulado, a nivel de
subcuentas y para un periodo específico y un segmento de negocio en particular, se presentaba el
mensaje: "java.langException: Error procesando linea 543 (Token Empresa: Nombre)"  en una empresa
y era necesario generar el reporte con el filtro de solo con saldos, activado en la sección de cuentas.
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Pólizas
 
Folio D304212 -Ticket 2021100410001058

A partir de esta versión de CONTPAQi® Contabilidad, se realizaron mejoras en el sistema para que
no se presenten inconvenientes al hacer el cargado de pólizas mediante archivo de texto y evitar que el
Servidor de Aplicaciones marque la siguiente excepción al ejecutar dicho proceso teniendo el sistema
instalado en red:

En la versión anterior del sistema, el cargado de pólizas se tardaba un poco al realizar la afectación de
saldos en una empresa con gran volumen de información, con oficinas en diferentes partes de la república
al trabajar varios usuarios de forma simultánea, pudiendo provocar posteriormente algunos bloqueos o
problemas de acceso al sistema.
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Folio D319482 -Ticket 2021111910003213

A partir de esta versión de CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi® Bancos, se hicieron optimizaciones
al sistema para evitar excepciones al tratar de imprimir pólizas desde el Visor del ADD entrando al
expediente del documento, ya que cuando se accede a la póliza desde el visor común, hay componentes
que no se encuentran cargados, lo que causa un error tipo "nullpointer" al intentar usar alguno de los
controles.

Por lo que fue necesario quitar el acceso de los botones Anterior y Siguiente cuando se abre la póliza
desde el visor para evitar que se imprima desde ahí, ya que la póliza solo debe de ser accedida desde el
visor como una consulta, no como un componente, si se requiere acceso, se debe abrir desde el sistema.

 

En la versión anterior del sistema, al abrir la empresa e ingresar al Visor de documentos, seleccionar
cualquier documento Emitido o Recibido, hacer clic derecho para seleccionar la opción de expediente o
presionar botón Expediente, abrir los documentos relacionados, seleccionar algún documento y presionar
la opción Ver documento para abrir la póliza, a pesar de que se muestra la leyenda "La póliza se está
ejecutando desde el visor de documentos. Ningún dato anexo a la póliza puede ser modificado" y que el
botón de "Imprimir" se muestra deshabilitado, al hacer clic en el botón Siguiente para pasar a la siguiente
póliza, en automático se habilitaba el botón de Imprimir y al hacer clic en dicho botón, se mostraba el
siguiente mensaje:
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Tablero Fiscal
 
Folio D294388-Ticket 2021100710000124

A partir de esta versión de CONTPAQi® Contabilidad el reporte del indicador "ISR pagos provisionales"
del Tablero Fiscal, ya calcula de forma más ágil, realizando una sola petición al servidor, almacenando
valores y revisando si el XML está en dólares o no.

Anteriormente se presentaba lentitud al generar el reporte en las estaciones de trabajo o terminales,
debido a que se realizaba una petición al servidor por cada uno de los comprobantes procesados, esto
dentro de un ciclo de procesamiento de datos, sólo para verificar si el XML estaba en dólares, por eso la
lentitud desde las terminales en algunas empresas con alto volumen de información.

 
Folio D317182-Ticket 2021110910002493

A partir de esta versión de CONTPAQi® Contabilidad el reporte del indicador "Determinación de IVA"
del Tablero Fiscal, se realizaron mejoras y un cambio de método para que muestre la información de
manera correcta.

En la versión anterior, se mostraban diferencias en la determinación de IVA cuando se trataban de procesar
meses de un sólo dígito (Enero - Septiembre), pues hubo un cambio en el campo "FechaMes" para resolver
una situación de lentitud en empresas con gran volumen de información.

 
 
Otros tickets: 2021111010002972, 2021120710003805, 2021111710002138, 2021111010002972.
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Utilerías
 
Folio D265483 - Ticket 2021072110004252

A partir de esta versión de CONTPAQi® Contabilidad se realizó una modificación en el sistema para
mejorar el rendimiento al ejecutar la utilería Reconstruir saldos de Cuentas, sólo se consulte los
segmentos de negocio con los que la cuenta a procesar tenga movimientos, realizando una consulta a
la tabla "SaldoSegmentosNegocio" por cuenta segmento evitando hacerlo sólo por cuenta.

 
En la versión anterior del sistema, se presentaba lentitud al iniciar y finalizar de ejecutar la utilería.
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Mejoras CONTPAQi® Bancos
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Conciliación Bancaria
 
Folio D314992 -Ticket 2021102010002651

A partir de esta versión de CONTPAQi® Bancos, las conciliaciones bancarias ya se realizan sin
inconvenientes, abriendo Excel® para importar la información de la hoja electrónica en la ventana de
la conciliación, guardando los datos y llenando la información de los movimientos del estado de cuenta,
permitiendo que se ejecute todo el proceso de forma correcta.
 
Para lograr lo anterior, se modificó el orden para la generación de los movimientos, en lugar de mandar
una ventana con Excel® incorporado, se lanza una ventana de Excel® y un mensaje de espera hasta
que esta pantalla se cierre, una vez cerrada la pantalla, se limpian los movimientos previamente creados
y se asignan todos los movimientos que se encuentren en la pestaña de “Datos preparados”.

También se valida que, si un número es entero, éste tome el valor entero para crear el registro, si no
es un número entero no se crea (por ejemplo, si en la columna de número se tiene 1 o 1.0 se creará
correctamente el registro, pero si se tiene 1.1 se considera como un registro inválido y no se crea).

Anteriormente se bloqueaba el proceso, al abrir la importación de la conciliación bancaria en CONTPAQi®
Bancos, como se observa en la siguiente imagen:
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Documentos
 

Folio D318807 - Ticket 2021110210002399

A partir de esta versión de CONTPAQi® Bancos, se realizó una unificación de métodos de pago en el
catálogo de formas de pago de la versión 3.3 de CFDI para que puedan ser utilizados en cualquier versión
al realizar el proceso Pagar CFDI.

Anteriormente en CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi® Bancos, se utilizaba el catálogo de métodos
de pagos de la versión 3.2 de facturas, al querer ingresar un pago de un cfdi con forma de pago "28
Tarjeta Débito", éste no existía en los catálogos consultados y por eso en la bitácora del proceso Pagar
CFDI, se regresaba un mensaje indicando que el método de pago no era válido, como se observa en la
siguiente imagen:
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Folio D233882 -Ticket T2021081110000031

A partir de esta versión de CONTPAQi® Bancos, se realizó una revisión en el proceso de guardado de
documentos, confirmando que se  cuente con la validación 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, no era posible guardar los documentos y se presentaba el siguiente mensaje:

 

Importante

La validación se realizó desde la versión 14.1.1 de
CONTPAQi® Bancos, sólo que para este ticket se reportó
que no era posible guardar los documentos bancarios sin
enviar algún el mensaje de error, por lo que se revisó
nuevamente el proceso de guardado de documentos para
asegurarnos de que funciona de forma correcta.
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Folio D252915 - Ticket 2021072210001093

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, logrando con esto relacionar adecuadamente los XML a nivel de movimientos al contabilizar
documentos desde CONTPAQi® Bancos por medio de prepólizas.

Se generó un método para extraer los nodos de pagos (sólo 1) del documento bancario para enviarse
como parámetro al movimiento de póliza y se pueda generar la asociación al nodo de pago desde el
movimiento. También se creó un método que genera la asociación explícitamente de la póliza al nodo
de pago, optimizando el proceso para que se reciba la lista de las asociaciones al nodo del pago del
documento y no se  envíe una lista nueva vacía.

En versiones anteriores del sistema, no se relacionan los XML a nivel de movimientos al contabilizar
ingresos desde CONTPAQi® Bancos por medio de una prepóliza, pues al crear las pólizas a partir de
documentos bancarios ya sea desde una prepóliza o desde el Contabilizador, la asociación de la póliza
con los nodos de pago no se llevaba a cabo, a pesar de que la relación sí se realizaba desde el encabezado
de la póliza y sus movimientos con el documento bancario y con los CFDIs después de importarlos (tabla
AsocCFDIs).

La asociación con los nodos de pago no se realizaba ya que el método de guardado de la póliza y la
asociación de los movimientos con los nodos de pago es lanzado al abrir la ventana de asociación de
los documentos con los movimientos, pero al no lanzarse desde la prepóliza, no se llevaba a cabo esta
asociación.
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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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