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CONTPAQi® Herramientas
complementarias 8.0.2

 
Versión: 8.0.2 Liberación: 07 de febrero de 2023

20230203

Sistema Versión ¿Compatible?

CONTPAQi® Contabilidad 15.3.1 Sí

CONTPAQi® Bancos 15.3.1 Sí

CONTPAQi® Nóminas 15.3.3 Sí

CONTPAQi® Comercial Premium 8.0.1 Sí

CONTPAQi® XML en línea + 3.1.1 Sí

 

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.

 

Importante:

•   Para que CONTPAQi® Herramientas complementarias funcione
de forma correcta en un sistema operativo Windows Server 2016
es necesario que tengas instalado .NET Framework versión 4.8 o
superior, de lo contrario al generar el PDF de tus documentos CFDI
se mostrarán en blanco.

•  A partir de la versión 7.0.1 de CONTPAQi® Herramientas
complementarias concluyen los servicios de soporte técnico y
mantenimiento a Lucene y Administrador de Documentos Digitales.

•  A partir de la versión 5.2.3 de CONTPAQi® Herramientas
Complementarias es necesario contar con CONTPAQi® Nóminas
12.3.1, para que la simulación de Carta Finiquito se muestre
correctamente, en caso contrario, la simulación no mostrará todos los
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conceptos correspondientes. Es importante se realice la actualización
de ambos productos CONTPAQi®.

•  Te recomendamos que tus aplicaciones CONTPAQi® utilicen la
misma versión de SQL que hayas configurado para el ADD.

•  Toma en cuenta que podrás continuar operando tus aplicaciones con
la versión actual de SQL que tengas instalada.

•  Al instalar CONTPAQi® Herramientas Complementarias, es
necesario que tengas instalado previamente el símbolo del sistema
(CMD) de Windows®.



4

Novedades
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Actualización de catálogos SAT
Folios C429420, C432060, C425418, C34202

Beneficio

A partir de esta versión, CONTPAQi® Herramientas complementarias integra las 
actualizaciones realizadas por el SAT en los catálogos:

 c_ClaveProdServ, podrás realizar el timbrado y cargado de documentos XML en el ADD 
de tu empresa cuando estos incluyan la Clave ProdServ: 78111505 - Servicio de alquiler 
o arrendamiento de aeronaves de pasajeros.

Importante:

La fecha de inicio de vigencia de esta clave
es: 23/12/2022, y podrás utilizarla tanto para
la versión 3.3 del anexo 20, así como para la
versión 4.0.

 c_FraccionArancelaria, podrás realizar el timbrado y cargado de documentos XML en el 
ADD de tu empresa, esta actualización se encuentra vigente a partir del 12 de diciembre de 
2022. Para mayor detalle haz clic aquí.

 c_ObjetoImp que incluye el nuevo valor: 04 - Sí objeto del impuesto y no causa impuesto, 
por lo que podrás realizar el timbrado  y cargado de documentos en el ADD de tu empresa, 
cuando incluyan este nuevo valor.

Importante:

Este cambio aplica para los documentos CFDI
generados en la versión 4.0 del anexo 20.

 Actualización del Estándar del Complemento de recepción de Pagos, de acuerdo con lo
estipulado por el SAT el 7 de enero del 2023, el atributo EquivalenciaDR tendrá 10 decimales,

http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/catalogos_emision_cfdi_complemento_ce.htm?
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siempre y cuando la moneda de pago sea distinta a la moneda de los documentos de factura
(Ingreso) asociados a esté.

En las validaciones del atributo Monto:

Cuando la moneda registrada en el Documento Relacionado sea igual a la del Pago, la suma
de los valores registrados en el nodo DoctoRelacionado, atributo ImpPagado, debe ser menor
o igual que el valor del atributo Monto. Al ser mismas monedas, no se calculan los márgenes
de variación (límites inferior y superior) por efecto de redondeo.

Cuando la moneda registrada en el Documento Relacionado sea diferente a la del Pago,
primero se debe calcular el margen de variación, es decir, el cálculo de los limites inferior y
superior de cada importe pagado y posteriormente convertir los importes pagados (dividiendo
ImpPagado/EquivalenciaDR) de cada Documento  relacionado a la moneda de pago, seguido
de esto validar que la suma de los valores registrados en el nodo DoctoRelacionado, atributo
ImpPagado, debe ser menor o igual que el valor del atributo Monto.

Para más información consulta el documento Estándar del Complemento de recepción de
Pagos.

http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/Complemento_de_Pagos20_RevA_20230107.pdf
http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/Complemento_de_Pagos20_RevA_20230107.pdf
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Nuevas etiquetas para Carta Porte
 
Folio C394544
 
Beneficio

A partir de esta versión, se agregan nuevas etiquetas para el uso del complemento de carta
porte 2.0 por vía marítima, las cuales puedes incluir en tus formatos.rdl y visualizarlas en la
vista preliminar de tus documentos CFDI.

Las nuevas etiquetas son:
Etiqueta Campo

ENVIOMERCANCIAS_cCodigoMedio Código del medio de transporte

ENVIOMERCANCIAS_cClave Clave del envío de mercancía

ENVIOMERCANCIAS_cNombreEmbarc Nombre de la embarcación

ENVIOMERCANCIAS_cPermSCT Permiso de la embarcación

ENVIOMERCANCIAS_cNumPermisoSCT Número de Permiso SCT

ENVIOMERCANCIAS_cTipoEmbarcacion Tipo de embarcación

ENVIOMERCANCIAS_cNombreAseg Nombre de la aseguradora

ENVIOMERCANCIAS_cNumPolizaSeguro Número de la póliza de seguro

ENVIOMERCANCIAS_cMatricula Número de matrícula

ENVIOMERCANCIAS_cAnioEmbarcacion Año de la embarcación

ENVIOMERCANCIAS_cNacionalidadEmbarc Nacionalidad de la embarcación

ENVIOMERCANCIAS_cNumeroOMI Número OMI

ENVIOMERCANCIAS_cNumCertITC Número de certificado ITC

ENVIOMERCANCIAS_cUnidadesDeArqBruto Unidades de arqueo bruto

ENVIOMERCANCIAS_cEslora Eslora

ENVIOMERCANCIAS_cManga Manga

ENVIOMERCANCIAS_cCalado Calado

ENVIOMERCANCIAS_cLineaNaviera Línea Naviera de la embarcación

ENVIOMERCANCIAS_cNombreAgenteNaviero Nombre del agente naviero

ENVIOMERCANCIAS_cNumAutorizacionNaviero Número de autorización del naviero

ENVIOMERCANCIAS_cTipoCarga Tipo de Carga

ENVIOMERCANCIAS_cNumViaje Número de viaje

ENVIOMERCANCIAS_cNumConocEmbarc Número de Conoc del embarque

ENVIOMERCANCIAS_cTipoContenedor Tipo de Contenedor

ENVIOMERCANCIAS_cMatriculaContenedor Número de matrícula de contenedor

ENVIOMERCANCIAS_cNumPrecinto Número de precinto
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ENVIOMERCANCIAS_cTranspInternac Transporte internacional

Las etiquetas se encuentran en la nueva tabla BDD - ENVÍO DE MERCANCÍAS de tu editor
de formatos digitales.
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Nuevas etiquetas para complementos
Folio C425095

Beneficio

A partir de esta versión, se agregan nuevas etiquetas para el uso de complementos a nivel de
movimiento de los documentos, las cuales puedes incluir en tus formatos.rdl y visualizarlas en
la vista preliminar de tus documentos CFDI.

Las nuevas etiquetas son:
Etiqueta Campo

Fields!FUNCIONESDETALLE_f_DATOCOMPLEMENTOMOVIMIENTO31 Dato 31 de movimiento
en el complemento

Fields!FUNCIONESDETALLE_f_DATOCOMPLEMENTOMOVIMIENTO32 Dato 32 de movimiento
en el complemento

Fields!FUNCIONESDETALLE_f_DATOCOMPLEMENTOMOVIMIENTO33 Dato 33 de movimiento
en el complemento

Fields!FUNCIONESDETALLE_f_DATOCOMPLEMENTOMOVIMIENTO34 Dato 34 de movimiento 
en el complemento

Fields!FUNCIONESDETALLE_f_DATOCOMPLEMENTOMOVIMIENTO35 Dato 35 de movimiento 
en el complemento

Podrás ver las etiquetas desde la tabla: BDD - FUNCIONES DEL DETALLE de tu editor de
formatos digitales.
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Nuevo campo DR Equivalencia en el Visor de Documentos
Digitales...
 
Folio C419749
 
Beneficio

En esta versión, se agrega el nuevo campo DR Equivalencia en el Visor de Documentos
Digitales, lo cual te permitirá agregarlo a la vista y tener más detalle sobre la información
contenida en tus documentos CFDI con REP 2.0.

 
Ejemplo:

 

Recuerda:

Para consultar este dato en el Visor de
Documentos Digitales debes ingresar desde
los sistemas:

•  CONTPAQi® Comercial Premium

•  CONTPAQi® Contabilidad - Bancos

 
El campo no viene configurado por default en la vista, pero podrás agregarlo ingresando a XML
Recibidos o XML Emitidos, dentro de Pagos en Doctos Relacionados.
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Posteriormente del lado derecho dentro de Documento Relacionado, identifica el campo y
haz clic para habilitarlo.
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Mejoras
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Cargado de documentos al ADD
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Folio D408825

A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: 2.8 El sello del comprobante es válido
para el certificado reportado, al intentar cargar documentos XML de retenciones en el ADD
de tu empresa, cargando de forma correcta el documento.

Anteriormente, al intentar cargar un XML recibidos de retenciones en tu empresa se mostraba
el siguiente mensaje: 2.8 El sello del comprobante es válido para el certificado reportado,
y no era posible cargar el documento.
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Formato PDF
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Folio D402192 - Ticket 2022092610002696

En esta versión, al visualizar la Vista preliminar de un documento que contenía movimientos
con pedimento y serie se mostrará el dato correspondiente, cuando utilices la etiqueta:
NUMEROSSERIE_cNumeroPedimento en tus formatos.rdl.

Anteriormente,  al visualizar la Vista preliminar de un documento que manejaba movimiento
con pedimento y serie no se mostraba el dato correspondiente, cuando se utilizaba la etiqueta:
NUMEROSSERIE_cNumeroPedimento en el formato.rdl.
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Evalúa este documento

ISC Janiel Baldemar Noh Celis
Líder de producto

CONTPAQi® Herramientas complementarias

L.I. Patricia Islas López

Generación de Conocimiento
Evalúa la documentación haz clic aquí.

https://jornadacontpaqi.wufoo.com.mx/forms/qntd7it1i3kak6/
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