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Carta Técnica CONTPAQi®
Comercial Premium 3.2.3

 
 

Versión: 3.2.3 Liberación: 31 de enero de 2018

Herramientas Complementarias: 3.1.5 SP1 20180131

 
Actualización Sin costo para:

• Usuarios con licenciamiento anual vigente
• Series tradicionales que se activaron a partir del 1 de mayo de 2017
Nota: Los certificados sin costo sólo se generarán de números de serie tipo de
venta, no aplican sistemas tipo distribuidor, donación o que provengan de una
actualización sin costo

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.

 
 

Instalación de máquinas virtuales
• Si vas a utilizar CONTPAQi® Comercial Premium en máquinas virtuales, recuerda
actualizar el Servidor de Licencias Común.
• CONTPAQi® Comercial Premium 3.2.3 es compatible con CONTPAQi®
Contabilidad – Bancos 10.2.2.
Si realizas interfaz entre dichos sistemas, es recomendable que tengas instaladas
ambas versiones.

 
Versión predecesora CONTPAQi® Comercial Premium 3.1.0; cabe mencionar que la versión

3.2.0, 3.2.1  y 3.2.2 fueron generada para realizar pruebas controladas.

 
 

Importante Para esta versión, si utilizas fracciones arancelarias es requerido instalar
el Service Pack 1 de CONTPAQi® Herramientas Complementarias
3.1.5 para descargarlo ingresa con tu usuario y contraseña a la página
  www.contpaqi.com ve al menú DESCARGAS, selecciona ACTUALIZA TU
SISTEMA, COMPONENTES i

Consulta la Nota Técnica Configuración CONTPAQi® Comercial Premium
haciendo clic aquí.

https://www.contpaqi.com/CONTPAQi/index.aspx
http://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2018/Comerciales/ComercialPremium/Notas_Tecnicas/NT_Configuracion_ComercialPremium/portada.html


 

Novedades
 



 

Complemento de Comercio Exterior 1.1
C427

Beneficio
A partir de esta versión ya se permite el timbrado del nuevo complemento de comercio exterior versión
1.1, esto usando conceptos de tipo factura configurados con la versión 3.3 del anexo 20.

Complemento de facturas de exportación de mercancías en definitiva con la clave de pedimento “A1”,
de conformidad con la regla 2.7.1.22. de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, en relación con las
Reglas Generales de Comercio Exterior 3.1.34. y 3.1.35., también vigentes; y servirá para incorporar la
información del tipo de operación, datos de identificación fiscal del emisor, receptor o destinatario de la
mercancía y la descripción de las mercancías exportadas.

Configuración
Los principales cambios de este complemento son:

•  Nodo para ser usado en el caso de operaciones de exportación definitiva de mercancías en
definitiva tipo A1, en casos en los cuales estas mercancías no son objeto de enajenación, o siéndolo
esta es a título gratuito es decir sin recibir pago a cambio o sin ser una venta-.
•  Actualización de la validación referente a la Identificación de producto o productos a varias
fracciones arancelarias.
•  Actualización al catálogo de fracciones arancelarias.
•  Incorporación de domicilios para emisor y receptor dentro del complemento.

 

Nota:
En esta versión ya no estará visible la versión 1.0 del complemento
comercio exterior, ya que dejó de ser vigente junto con el Anexo
versión 3.2.

Clientes
El complemento se configura en el cliente y al asignar un RFC extranjero se deberá capturar el Registro
de Identidad Fiscal.



 

 

La primera vez que se consulte un cliente configurado con el complemento de comercio exterior 1.0 se
presentará el siguiente mensaje: ¿Desea quitar la asignación del complemento actual? Seleccionar sí y
se puede seguir consultando y modificando el cliente.

 

Productos
Dentro del catálogo de productos y servicios se configura la fracción arancelaria (Requerido para
exportación de mercancías) y de manera opcional la marca, modelo y submodelo.



 

 
 

Nota:
•  Si el producto maneja series, deberás capturar el campo Marca de
la mercancía.
•  Si al asignar el complemento de comercio exterior 1.1 quieres
mantener la información de Fracción Arancelaria, Marca de
la mercancía, Modelo de la mercancía y SubModelo
de la mercancía, asignada a los producto que tenían
asignado el complemento de comercio exterior 1.0, ejecuta la
utilería MigracionCCE1.1.exe. Para descargarla haz clic aquí adjunto
encontrarás un manual para ejecutarla.

Manejo de unidades
En esta versión 1.1 del complemento de comercio exterior, se agregan los siguientes campos de la
mercancía.

•  UnidadAduana: Esta debe ir conforme a la fracción arancelaria utilizada en el producto. Si el
producto maneja unidades dentro del sistema y la unidad base o alguna equivalencia corresponde
a la de la fracción arancelaria, se hace la conversión de manera automática, en caso contrario se
asume la correspondiente a la fracción arancelaria.
•  CantidadAduana: Si no se maneja unidad correspondiente a la aduana, se captura en el
movimiento y debe corresponder a la cantidad en la unidad de la fracción arancelaria.
•  ValorUnitarioAduana: Se hace la conversión del valor conforme a la unidad de la fracción
arancelaria.

Referencia y Observaciones del Movimiento
En la ventana de datos adicionales del movimiento, se podrá capturar otros datos como:

•  Número de serie: Si el producto no maneja series y se requiere usar una en el complemento. Si
el producto maneja series, se incluirán en el complemento de manera automática.

https://soluciones.blob.core.windows.net/home/CONTPAQi%20Comercial/3.2.1/MigracionCCE1.1.zip


 

•  FraccionArancelaria: Solo si se quiere utilizar una diferente de la del producto.

Información Adicional
De acuerdo a los catálogos publicados por el SAT y a la guía de llenado se debe capturar lo siguiente
en los campos:

Tipo de operación: Exportación.
Clave de pedimento: Importación o exportación definitiva (A1).
NumeroExportadorConfiable: Cuando se cuente con uno y se tengan un país de la unión europea
para el receptor y/o destinatario.



 

 

Nota:
La información de las facturas timbradas previamente con versión
1.0 del complemento, se podrá seguir consultando desde ver CFD o
entregando a disco.

Nueva Plantilla
Se agrega la plantilla de formato digital Comercio_Exterior_11.rdl.

 

Nota:
•  En esta versión se deja de utilizar la versión 1.0 del complemento
comercio exterior dentro del sistema.

Caso practico
Para ver un caso práctico al respecto, haz clic aquí.

Para mayor información al respecto al complemento, consulta el siguiente sitio:
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/complemento_comercio_exterior.aspx

http://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2017/Comerciales/Casos_Practicos_Compartidos/CCE_11/portada.html
http://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2017/Comerciales/Casos_Practicos_Compartidos/CCE_11/portada.html
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/complemento_comercio_exterior.aspx


 



 

Utilería Revisión de fracciones arancelarias
C502
 
Beneficio
Se adiciona nuevo proceso que permite validar la información de las fracciones arancelarias.

Configuración
En el menú Procesos, opción Revisión de catálogos, se agrega Productos fracción arancelaria CCE
1.1. la cual nos ayuda a validar que la fracción arancelaria asignada al producto esté en el catálogo del
SAT y muestra su descripción.

Al ingresar se tienen los siguientes filtros:
1. Mostrar:

1.1 Todos - Muestra todos los productos con CCE 1.1
1.2 No válidos - Muestra los productos con fracción arancelaria que no existe en el catálogo del SAT.
1.3 Sin fracción - Muestra los productos con CCE 1.1 a los cuales no se les ha capturado fracción
arancelaria.

2. Clasificación: Permite seleccionar una clasificación y un valor de clasificación para filtrar los productos.



 

Al posicionarse sobre un registro que no tiene fracción arancelaria y presionar Ctrl+F3, se mostrará el
listado de fracciónes arancelarias.

Si se marca la casilla Asumir el último valor capturado, al asignar una fracción arancelaria y presionar
enter se cambiaran las fracciones arancelarias de todos los productos que se encuentren abajo de dicho
registro.

Nota:
Para poder ejecutar la utilería el usuario deberá tener permiso de
supervisor o tener permiso para entrar al catálogo de productos.



 

Productos con pedimentos y Complemento de Comercio
Exterior
C504-2018011110007348

Beneficio
A partir de esta versión ya se permite el timbrado de documentos que usan el complemento comercio
exterior y productos configurados dentro del sistema con control de existencia de pedimentos. La
información de la clave del pedimento solo se enviará al XML cuando el documento no incluya el
complemento de comercio exterior.
 
Configuración
Asignar el complemento y fracción arancelaria al producto.

Ingresa a capturar una factura, selecciona un producto que maneje pedimentos, posteriormente captura
los datos del complemento y timbra el comprobante.



 

 
XML



 



 

CFDI de Traslados (Carta Porte)
C503

Beneficio
De acuerdo a las reglas de SAT la generación de un documento de traslado debe permitir que los campos
Importe y Valor Unitario pueda tener una cantidad mayor o igual a 0 , mientras que el SubTotal y el
Total del comprobante deben ser 0 cuando el Tipo Comprobante sea "T" Traslado.

Configuración
Con este cambio, al utilizar un concepto que este configurado como Carta Porte, los campos Precio y
Total que pertenecen a la configuración del movimiento, se deberán habilitar diferente de "Sin uso", esto
con el fin de generar los documentos de Traslado (Carta Porte) con importes mayor o igual a 0.



 

 
 

 

Nota:
En esta versión al generar un comprobante de tipo carta porte, se verán afectadas
las existencias y saldos, en versiones posteriores ya no se realizará dicha
afectación.

 



 

CFDIs Relacionados
C496, C505
 
Beneficio
Al ingresar a Relacionar CFDIs, te permitirá seleccionar entre los Tipos de relación disponibles en el
catálogo del SAT.
 
Tipos de relación 08 y 09
En la página del SAT se publicó una actualización de los catálogos utilizados para el timbrado de CFDIs
con el Anexo 20 versión 3.3. Entre los cambios se encuentra que se agregaron 2 nuevos tipos de relación:

•  08-Factura generada por pagos en parcialidades
•  09-Factura generada por pagos diferidos

En CONTPAQi® Comercial Premium será posible utilizar los nuevos tipos de relación para las facturas,
además de que al filtrar los documentos que se pueden relacionar, sólo se visualizan facturas timbradas
con la versión 3.2 del Anexo 20.



 

Al intentar poner este tipo de relación 08 o 09 en documentos que son diferentes a factura, se mostrará
el siguiente mensaje de advertencia, permitiendo continuar con su captura y dejando al usuario que
determine el tipo de relación a utilizar.
 

Nota:
Adicionalmente, se modifican ciertas reglas aplicadas para los diferentes tipos
de relación, en la que si se utiliza un tipo de relación no recomendado para
el documento modelo al que se le esté asignando, se mostrará un mensaje de
advertencia, permitiendo continuar al usuario con su captura y que él determine el
tipo de relación a utilizar.

 

Ejemplo:
Al generar un documento de pago, le asigno el tipo de relación 07-CFDI por aplicación de anticipo, se
mostrará el mensaje de advertencia pero permitirá continuar con la captura de la relación.



 

 
 
Tipo de relación 02
Con la actualización de la guía de llenado y preguntas frecuentes del 07 de septiembre de 2017, se indica
lo siguiente:

Pregunta 11: Si se emite una factura de tipo ingreso en la versión 3.2 el 1 de julio de 2017 y el pago es
en parcialidades, ¿Se tiene la obligación, posteriormente al recibir un pago parcial, de emitir el CFDI con
complemento para recepción de pagos también denominado “recibo electrónico de pago”, esto si el pago
se recibe el 1 de diciembre de 2017 o con posterioridad?

Se puede optar por emitir por el pago parcial una factura en términos de lo dispuesto en el Artículo 29-
A, fracción VII, inciso b) del CFF, por lo que, al estar sólo vigente la versión 3.3 del anexo 20 a partir
del 01 de diciembre de 2017, al emitir el CFDI por la parcialidad recibida conforme al fundamente antes
citado, en dicho comprobante, se registraría la clave “02-Nota de débito de los documentos relacionados”
en el campo TipoRelación del nodo CfdiRelacionados y el folio fiscal del CFDI de ingresos emitido por el
valor total de la operación respecto del cual se está pagando la parcialidad en el campo UUID del nodo
CfdiRelacionado.

Fuente de información:
 http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/Complementoscfdi/
PregFrec_RP.pdf

Por lo que los documentos tipo "P" (pago) mandará una advertencia para el uso del tipo de relación "02-
Nota de débito de los documentos relacionados", aunque permitirá que el usuario determine si utilizará
esta relación o no.

Ahora las Notas de Cargo, siendo un comprobante de tipo Ingreso, permitirá asignar el tipo de relación
02-Nota de débito de los documentos relacionados, permitiendo seleccionar documentos de Factura y
Honorarios del cliente.

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/Complementoscfdi/PregFrec_RP.pdf
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/Complementoscfdi/PregFrec_RP.pdf


 

 



 

Productos no objetos de IVA
C506
 
Beneficio
Actualmente existen bienes o servicios que no son objetos de IVA (Similares a un producto exento).

En el Anexo 20 3.2 y anteriores los productos exentos no se incluían en el XML, pero en la versión
3.3 los productos exentos se deben de incluir en el XML en la sección de Impuestos de cada concepto
especificando que es exento, pero los productos que no son objetos de IVA no deben de incluirse.

No objeto de IVA no debe de confundirse con las operaciones que estén exentas o tengan tasa 0%.

1. Existen actos o actividades que no son objeto del IVA como son las operaciones que se realicen en el
extranjero. El artículo 1 de la Ley del IVA considera como objeto del IVA los actos o actividades que se
realicen en territorio nacional, por lo que si un contribuyente del IVA enajena bienes en el extranjero no
causará IVA por no ser objeto del mismo.

2. Otro caso que no es objeto del IVA son las indemnizaciones que pagan las instituciones de seguros
cuando ocurren los siniestros. La indemnización no es objeto del IVA porque el IVA se causa por la prima,
ya que mediante esta contraprestación la empresa aseguradora se obliga a resarcir un daño o a pagar
una suma de dinero al verificarse la eventualidad prevista en el contrato.

3. Los sueldos son no objetos de la Ley del IVA, pues el articulo 14 expresamente manifiesta que no son
considerados servicios independientes.

4. En el plano empresarial, podemos tener ingresos no objeto de IVA cuando obtenemos algún premio
de algún sorteo.

Configuración
En los catálogos de productos, servicios y paquetes, permitirá que los impuestos de los productos se
puedan especificar con IVA, Exento o no objetos de IVA.

IVA
Al dejar desmarcada la casilla el producto manejará IVA.



 

Exento de IVA
Al marcar la casilla y la palomita este en negro, el producto será exento de IVA.



 

 No objeto de IVA
Al marcar la casilla y la palomita este en gris, el producto será no objeto de IVA.



 

Al capturar un documento los productos que sean exentos o no objetos de IVA, no se calculará dicho
impuesto.



 

En el XML visualizaremos que los impuestos trasladados solamente se mostrará en correspondiente al
producto que si tiene IVA.



 

Mejoras en el proceso de entrega y timbrado
C507, C508
 
Beneficio
En caso de que se intente timbrar una factura con algún servicio/productos sin clave SAT permitirá
asignarla en el momento de la captura sin necesidad de ir hasta el catálogo.
 
Después de timbrar el documento y entregar en archivo en disco, se agregan las opciones de Abrir el
archivo, Abrir la carpeta o Copiar la ruta en donde se entrega el documento.
 
Configuración
 
Producto sin clave SAT
Al capturar un documento en donde algún producto o servicio no tenga asignada la clave SAT, se
mostrará el siguiente mensaje y confirmación.
 

Al hacer clic en Si, se mostrará la ventana de Revisión de productos en base al listado SAT, en donde se
visualizarán solo los productos que no tengan la clave SAT.

•  Ctrl+F3: Búsqueda de la clave SAT.
•  Ctrl+F6: Seleccion de la clave SAT.
•  Ctrl+F7: Búsqueda de la clave SAT Complementos.
•  Ctrl+Enter: Consulta de Producto.
•  F5: Actualizar.



 

Nota:
1. No tendrá la opción de Buscar (Búsqueda de un producto).
2. No mostrará filtro de clasificaciones.
3. No permitirá asumir el último valor capturado.

 
Entrega del documento
En la entrega del CFDI por medio de "Archivo en disco" se adicionan las opciones para que al finalizar
se pueda:
•  Abrir el archivo generado con la aplicación predefinida de Windows para el tipo de formato.
•  Abrir la carpeta en la cual se genero el archivo.
•  Copiar la ruta y nombre del archivo a entregar al Portapapeles de Windows.



 

Nota:
Estas opciones se guardaran por usuario de Windows.

 



 

Actualización de catálogos
C500, C501
 
Beneficio
Actualización de pedimentos y fracciones arancelarias en base a la última publicación del SAT.
La fecha de la última publicación del SAT del catálogo de pedimentos es 03/01/2018 y fracciones
arancelarias 09/01/2018, se puede consultar en las siguiente liga:

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/Anexo_20_version3.3.aspx
 
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/
catalogos_emision_de_cfdi_con_complemento_comercio_exterior.aspx
 
 

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/Anexo_20_version3.3.aspx
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/catalogos_emision_de_cfdi_con_complemento_comercio_exterior.aspx
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/catalogos_emision_de_cfdi_con_complemento_comercio_exterior.aspx


 

Mejoras



 

Arquitectura del sistema
 



 

Folio-Ticket:D3577-2017061410004605
A partir de esta versión, para evitar inconvenientes de conexión y lentitud en el sistema, se cambio el
consumo de los servicios que provee el servidor a las terminales.

Si al estar trabajando en el sistema no se puede procesar cierta operación, se podría mostrar el siguiente
mensaje: "Se generó un error en el sistema el cual terminará la ejecución del mismo", por lo que se
terminarán los procesos sin uso para evitar que se afecte el rendimiento del servidor o la integridad del
sistema.

Otros tickets relacionados...



 

Complementos
<TAREAS PENDIENTES>: Añada aquí la descripción. No olvide añadir una palabra clave para este
tema.



 

Folio-Ticket:D3772-2017122210000851
A partir de esta versión, el sistema permite timbrar documentos que manejen algún complemento
"detallista" sin problema.
 
En versiones anteriores, el sistema mandaba el siguiente mensaje al intentar timbrar dichos
documentos: "No se ha declarado el elemento "http://www.sat.gob.mx/detallista:detallista".

Otros tickets relacionados...



 

Folio-Ticket:D3788-2017122210005711
A partir de esta versión, el sistema permitirá timbrar documentos que manejan el complemento Pago a
cuenta de terceros y cuentan con más de 100 movimientos.

En versiones anteriores, el sistema mandaba el siguiente mensaje: "El atributo "fecha" no es válido. El
valor " no es válido según su tipo de datos "Date" - La cadena " no es un valor Date válido. " y no permitía
timbrar dichos documentos



 

Contabilización
 



 

Folio-Ticket:D3758-2017080310002053
En esta versión, CONTPAQi® Comercial permitirá eliminar la contabilización de la empresa aun y cuando
no se tenga asignada una empresa de CONTPAQi® Contabilidad para la interfaz.

En versiones anteriores, CONTPAQi® Comercial requería tener asignada una empresa de CONTPAQi®
Contabilidad para eliminar la contabilización.



 

Folio-Ticket:D3763-2017110210003521
En esta versión, el sistema realiza de forma más eficiente la búsqueda del dato dentro de la definición
de segmentos contables.

En versiones anteriores, el sistema se tardaba en hacer la búsqueda dependiendo del número de registros
en la definición de segmentos contables.

Otros tickets relacionados...



 

Documentos
 



 

Folio-Ticket:D3746-2017101310005591
A partir de esta versión, al capturar el movimiento en una compra, se generará de manera correcta la
existencia del producto cuando este proviene de una transformación.
 
En versiones anteriores, en algunos casos la existencia de algunos productos de movimientos
transformados no se generaba de manera consistente.



 

Folio-Ticket:D3747-2017101610003345
En esta versión, al capturar un documento de compra que tenga un gasto se podrá marcar sin problema
la casilla "No modificable".

Anteriormente al marcar la casilla "No modificable" en un documento de compra que tiene gastos, el
sistema mostraba el siguiente mensaje "CONTPAQi DBS /mAbrirTabla /MGW10006 / [0X800706BE]"



 

Folio-Ticket:D3749-2017101610003667
A partir de esta versión, cuando en las notas de crédito no se tenga configurada una tasa diferente de
IVA, se incluirán por omisión la tasa cero en el nodo Impuestos del XML.
 
En versiones anteriores, las notas de crédito omitían el nodo de Impuestos en el XML al asumir como la
tasa exento de IVA.

Otros tickets relacionados...



 

Folio-Ticket:D3752-2017102410006327, D3773-2017120610006536
A partir de esta versión, al generar un documento con productos que manejan pedimentos se timbrarán
correctamente.
 
En versiones anteriores, con algunos documentos en los cuales se manejaban productos con
pedimentos y se registraban más de 10 movimientos, el sistema mostraba el siguiente mensaje: "No
se pudo establecer la comunicación con el servicio verifique su configuración y conexión de red"
provocando que no se timbrara el documento.

Otros tickets relacionados...



 

Folio-Ticket:D3757-2017110810006392
Ahora, el sistema calculará de manera correcta el costo cuando se genere una devolución de factura o
de remisión y a su vez la devolución sea parcial.

En versiones anteriores, el sistema calculaba de manera diferente el costo al generar devoluciones
parciales.
Otros tickets relacionados...



 

Folio-Ticket:D3786-2017122710006738
A partir de esta versión, respeta la clave de unidad del SAT que tiene asignado el producto al generar
el XML.

Otros tickets relacionados...



 

Folio-Ticket:D3787-2018010210006241
A partir de esta versión, cuando se detecta que el cliente usa el RFC genérico extranjero
"XEXX-010101-000" en los domicilios se habilita el campo "Código Postal Extranjero" este dato se incluye
dentro del complemento de comercio exterior.

Este cambio aplica tanto para la captura de domicilios del cliente, como en documentos (domicilios fiscal
y de envío).

Nota: Para guardar esta información internamente se usa el campo cTelefono04 de domicilios, por lo que
si el cliente es extranjero solo tendrá los tres primeros teléfonos disponibles para configurar este tipo de
información, en caso de tener algo capturado en el teléfono cuatro y se usa el complemento de comercio
exterior, se deberá eliminar la información o de lo contraría se tomará como el CP en el domicilio dentro
del complemento de comercio exterior.



 

Folio-Ticket:D3789-2018010410005934
A partir de esta versión, ya se permite el timbrado de documentos con complemento comercio exterior
1.1 que incluyen productos (con fracción arancelaria) y servicios (sin fracción arancelaria).

Para que se detecte como servicio dentro del complemento comercio exterior, se requiere de:
1. No capturar fracción arancelaria.
2. Configurar la unidad en el servicio, puede ser la unidad dentro del XML, con el nombre "99" y
asignarle la Clave CC3 99 - Servicio.

Consulta el caso practico haciendo clic aquí.

Otros tickets relacionados...
 

http://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2017/Comerciales/Casos_Practicos_Compartidos/CCE_11/portada.html


 

Folio-Ticket:D3791-2018010510008546
A partir de esta versión ya es posible saldar facturas 3.2 en una devolución 3.3

Otros tickets relacionados...
 



 

Folio-Ticket:D3800-2018011610005082
Se timbrarán correctamente los documentos configurados con IEPS cuando se utilizan precios con
varios decimales, ya que anteriormente en algunos escenarios se presentaba el siguiente mensaje:
"PAC_MESSAGE El valor del campo Importe no se encuentra entre el limite inferior y superior permitido"
al intentar timbrar un documento con dichas configuraciones.

 



 

Folio-Ticket:D3802-2018011610003646
En algunas empresa con Precios con IVA incluido no se podían timbrar algunas facturas que se indicaba
que el importe no estaba dentro del rango permitido, ahora este problema ya no se presenta y el XML se
genera de forma correcta respetando los valores del documento.

Otros tickets relacionados...



 

Interfaz
 
 
 



 

Folio-Ticket:D3754-2017103110004342
A partir de esta versión, se podrá realizar la interfaz de CONTPAQi® Bancos con CONTPAQi® Comercial
Premium sin importar la ruta de instalación en terminales o el servidor.

En versiones anteriores, no se podía realizar la interfaz  de CONTPAQi® Bancos con CONTPAQi®
Comercial Premium si las terminales estaban instaladas en una unidad de disco diferente a la del
servidor.
Otros tickets relacionados...



 

Hoja Electrónica
 



 

Folio-Ticket:D3755-2017110110004432
A partir de esta versión, el modelo electrónico de exportación de catálogos actualizará de manera
correcta el tipo de producto.
En versiones anteriores, no se actualizaba el tipo de producto definido en el modelo electrónico.



 

Procesos
 



 

Folio-Ticket:D3756-2017111410006541
En esta versión, el sistema generará los acumulados de manera correcta al ejecutar el proceso de
Recálculo de acumulados cuando se utiliza más de una moneda por cliente.
 
En versiones anteriores, al manejar una moneda diferente a la base, la utilería Recálculo de
acumulados no procesaba los acumulados de saldos de los clientes de manera correcta.



 

SDK



 

Folio-Ticket:D3748-2017092910004813
Ahora al generar documentos de salida por medio del SDK con productos que manejan series,
pedimentos y lotes, se mostrará el costo correspondiente.
 
En versiones anteriores al generar un documento de salida por medio del SDK con productos que
manejan series, pedimentos y lotes, se mostraba el costo que se asignaba en la estructura de
movimiento.

 



 

Transformaciones
 



 

Folio-Ticket:D3753-2017102610005388
En esta versión, el sistema calculará de manera correcta el costo cuando se genere una devolución de
factura o de remisión y a su vez la devolución sea parcial.

Anteriormente, el sistema calculaba de manera diferente el costo al generar devoluciones parciales.

 



 

Apéndice
Se anexa el listado de folios y tickets con relación a las mejoras en esta versión.

 
Folio Ticket  

D3577 2017051910002207
2017051510002769
2017051510001199
2017051510000029
2017051510000011
2017021510004585
2016081210003064
2016082210002046
2016082210002073

 

2016082210002091
2017071910003435
2017080210002975
2017080910001721
2017100310002021
2017102610004067
2018012210000333
2017100310002941
2017052610004381

D3772 2017121910005236
2017121310007245
2017121310003436
2017121310003276
2017121210001494
2017120610000925
2017112910005406
2017112110005439

 

D3749 2017102010003702  

D3752
2017101910005776
2017103110004422

 

D3754 2017103110004744  

D3757
2017110210004691
2017102610005388

 

D3763 2017110210003601  

D3773
2017120610007259
2017121810006853
2017122110003788

 

D3786 2018010210005714  

D3789 2018011110005537  

D3791
2018010410007852
2018010810008193

 

D3802

2018011310001215
2018011110002905
2017122610004036
2017112910005121
2017112310007415
2017111510005487
2018011010007921

 



 

 



 

 

Nos interesa tu opinión
 

I.S.C. José Félix Rodríguez Jiménez I.C. Tania Elizabeth Hernández Viera

Líder de producto CONTPAQi® Comercial Premium Generación de Conocimiento
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