Carta Técnica
Versión: 2.2.0

Liberación: 8 de marzo de 2017

Herramientas complementarias: 1.2.9

Actualización

20170307

Sin costo, para versiones 2016 que fueron activadas a partir del 1 de julio de
2015.
Con costo, para versiones 2016 que fueron activadas, antes del 1 de julio de
2015.
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.

Consideración:
CONTPAQi® Comercial 2.0.0 es compatible con CONTPAQi® Contabilidad – Bancos
8.0.1.
Si realizas interfaz entre dichos sistemas, es recomendable que tengas instaladas ambas
versiones.

Si realizas interfaz entre dichos sistemas, es recomendable que tengas
instaladas ambas versiones.

Contenido
CARTA TÉCNICA ........................................................................................................................ 1
CONTENIDO.............................................................................................................................. 2
NOVEDADES ............................................................................................................................. 4
Captura de Régimen Fiscal ......................................................................................................... 4
Beneficio ...................................................................................................................................................................4
Configuración ...........................................................................................................................................................4
Nueva empresa ........................................................................................................................................................4
Redefinir empresa y Conceptos ...............................................................................................................................5
Formato amigable ....................................................................................................................................................5

Firma de ejecutables ................................................................................................................... 6
Nuevas addendas........................................................................................................................ 6
Beneficio ...................................................................................................................................................................6
Nuevas Addendas .....................................................................................................................................................6
Documento Addendas..............................................................................................................................................6

MEJORAS.................................................................................................................................. 7
Addenda ...................................................................................................................................... 7
Folio-Ticket: D3285-2016062110000259......................................................................................................7
Folio-Ticket: D3438-2016121410003445......................................................................................................7
Folio-Ticket: D3459-2017011710000881......................................................................................................7
Folio-Ticket: D3460-2017012410004248......................................................................................................7
Folio-Ticket: D3463-2017011810000594......................................................................................................7
Folio-Ticket: D3469-2017013010002336......................................................................................................7

Documentos ................................................................................................................................ 7
Folio-Ticket: D3409-2016113010002935......................................................................................................7
Folio-Ticket: D3444-2016122910001535......................................................................................................7
Folio-Ticket: D3445-2016122910001535......................................................................................................7
Folio-Ticket: D3447-2016110710003621......................................................................................................8
Folio-Ticket: D3448-2016112910001957......................................................................................................8
Folio-Ticket: D3450-2017010510003623......................................................................................................8
Folio-Ticket: D3464-2017011710004092......................................................................................................8

Hoja electrónica .......................................................................................................................... 8
Folio-Ticket: D3441-2016122610001497......................................................................................................8
Folio-Ticket: D3452-2017010610003229......................................................................................................8
Folio-Ticket: D3468-2017020210000326......................................................................................................8
Folio-Ticket: D3487-2017021010003961......................................................................................................9
Folio-Ticket: D3488-2017021610003833......................................................................................................9

Interfaz Contabilidad-Bancos ..................................................................................................... 9
Folio-Ticket: D3454-2016122210002994......................................................................................................9
Folio-Ticket: D3490-2017021610000818....................................................................................................11

Reportes .................................................................................................................................... 10
Folio-Ticket: D3408-2016112510002571....................................................................................................10
Folio-Ticket: D3420-2016120810001941....................................................................................................10
Folio-Ticket: D3439-2016111110003372....................................................................................................10
Folio-Ticket: D3442-2016122710004223....................................................................................................10
Folio-Ticket: D3446-2016122110004681....................................................................................................10
Folio-Ticket: D3455-2016122210001468....................................................................................................10
Folio-Ticket: D3461-2017010410000217....................................................................................................10
Folio-Ticket: D3478-2017020710002931....................................................................................................10
Folio-Ticket: D3485-2017021010003826....................................................................................................10

2

SDK ............................................................................................................................................ 11
Folio-Ticket: D3416-2016111710000499....................................................................................................11
Folio-Ticket: D3424-2016121210001754....................................................................................................11

Terminal especializada ............................................................................................................. 12
Folio-Ticket: D3423-2016120810003386....................................................................................................12
Folio-Ticket: D3440-2016122010004021....................................................................................................12
Folio-Ticket: D3456-2017010210004182....................................................................................................12

Apéndice.................................................................................................................................... 13

3

Novedades
Captura de Régimen Fiscal
C433

Beneficio
Facilitar la captura del régimen fiscal en la configuración general y en la configuración de conceptos.

Configuración
Se modificó la captura del Régimen Fiscal en los siguientes casos:
•
•
•

Al dar de alta una Nueva Empresa.
En la Redefinición de empresas pestaña Facturación Electrónica.
En los conceptos.

Para facilitar la captura de dicho dato, se agregó un F3 permitiendo seleccionar, Físico o Moral, en base a
esto, se mostrarán únicamente los regímenes fiscales correspondientes a lo seleccionado, mostrando la
clave y descripción del régimen.

Nueva empresa
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Captura de Régimen Fiscal, continuación…
Redefinir empresa y Conceptos

Por el momento, el uso del código en el régimen fiscal sólo es preparación que aplicará para el timbrado de
comprobantes en base al Anexo 20 versión 3.3 o los que incluyen el Complemento Comercio Exterior 1.1,
por lo que se puede conservar la configuración actual.
En caso de actualizar el régimen fiscal conforme a los catálogos del SAT, al timbrar comprobantes que no
requieran el código, en el XML se mostrará la descripción correspondiente al régimen fiscal seleccionado.

Formato amigable
Para la impresión amigable, se podrán utilizar las siguientes etiquetas, dependiendo de lo que se desee
imprimir.
Etiqueta
%INVOICE_REGIMEN_FISCAL%
%\//Compac/Encabezado/MGW10008/Funciones|f_REGIMENFISCAL\%

5

Descripción
Descripción del régimen fiscal.
Código del régimen fiscal.

Firma de ejecutables
C439
Ahora todos los ejecutables de CONTPAQi® Comercial Premium se firman con la finalidad de que algunos
antivirus no detecten como malicioso el sistema.

Nuevas addendas
C429, C435, C432, C436
Tickets relacionados…

Beneficio

Ahora CONTPAQi® Comercial Premium cuenta con nueva addenda, de tal forma que podrás emitir
comprobantes fiscales digitales de acuerdo a dicha addenda.

Nuevas Addendas
En esta versión se agregaron las siguientes addendas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abarrotera del Duero
ARTHREX
Dr. Oetker – D’gari
EDUMEX
Hotel Sandos Internacional S.A. de C.V.
Japay
Kuehne + Nagel
MAERSK
No Sabe Fallar
TSYS
ZF Detecno

Documento Addendas
Para mayor información sobre las addendas disponibles, consulta el siguiente documento:
https://goo.gl/CcExtR
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Mejoras
Addenda
Folio-Ticket: D3285-2016062110000259
Se actualiza la estructura de la addenda EMERPOWER para que esta cumpla con lo especificado en el XSD.
•

Folio-Ticket: D3438-2016121410003445
A partir de esta versión, los datos de la addenda 3M se generarán correctamente de acuerdo al archivo XSD.
Otros tickets relacionados…

Folio-Ticket: D3459-2017011710000881
A partir de esta versión, la addenda Pilgrim’s cumple con todos los elementos y atributos especificados en su
estructura.
•

Folio-Ticket: D3460-2017012410004248
•

Ahora los nodos kn:Purchase_Order y kn:FileNumber_GL de la Addenda Kuehne-Nagel serán opcionales.

Folio-Ticket: D3463-2017011810000594
•

Se agrega el atributo moneda en la addenda Flextronics – CFDI

Folio-Ticket: D3469-2017013010002336
•

A partir de esta versión, se solicitarán a nivel de cada movimiento los datos Número de orden de compra y
Número de partida en la addenda Pilgrim’s.

Documentos
Folio-Ticket: D3409-2016113010002935
Ahora se almacenará correctamente la contraseña para el envío por correo electrónico, ya que algunas
contraseñas tenían problemas a la hora de ser guardadas.
Otros tickets relacionados…
•

Folio-Ticket: D3444-2016122910001535
A partir de esta versión, se podrán cancelar los documentos correctamente.

Folio-Ticket: D3445-2016122910004256
Ahora, se permitirá realizar la entrega de documentos de forma masiva sin importar la vigencia del certificado.
Antes, al realizar la entrega de documentos de forma masiva, se mostraba el siguiente mensaje: “La fecha y hora
del documento es menor a la vigencia del certificado”
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Documentos, continuación…
Folio-Ticket: D3447-2016110710003621
En esta versión, se generará correctamente la devolución de una factura proveniente de una remisión, ya que
anteriormente se generaba la devolución de la factura con todas las unidades de la remisión, aunque está haya
sido surtida parcialmente.

Folio-Ticket: D3448-2016112910001957
Ya se mostrará correctamente el costo del movimiento en base al almacén seleccionado.
Anteriormente, el costo no se actualizaba al momento de seleccionar otro almacén en el movimiento,

Folio-Ticket: D3450-2017010510003623
A partir de esta versión, se podrán consultar los documentos involucrados en una transformación, que tiene
relacionado muchos documentos de origen, mostrándose 50 registros por cada vista.
Antes, al consultar una orden de compra con varios documentos origen, se mostraba el siguiente mensaje: Error
en la aplicación: "CONTPAQ i DBS / mlrAMarca / [0x800706BA]"
Otros tickets relacionados…
•

Folio-Ticket: D3464-2017011710004092
En esta versión, el folio del pago creado desde la factura podrá ser modificado.
Otros tickets relacionados…
•

Hoja electrónica
Folio-Ticket: D3441-2016122610001497
A partir de esta versión, los domicilios registrados por medio de la hoja electrónica “Modelo exportación”
quedan correctamente relacionados con el cliente/proveedor que se le indique. En versiones anteriores al dar
de alta el domicilio no se mostraba dado de alta en el catálogo en cuestión.
Otros tickets relacionados…
•

Folio-Ticket: D3452-2017010610003229
En esta versión, al utilizar la función “Dato_documento” en los modelos electrónicos de CONTPAQi® Comercial
Premium, devuelve la información de manera correcta.
Otros tickets relacionados…
•

Folio-Ticket: D3468-2017020210000326
A partir de esta versión, las funciones “Dato_Movimiento2” e “Importe_Documento” que se utilizan en los
modelos electrónicos de CONTPAQi® Comercial Premium, devuelven la información de manera correcta, ya
que anteriormente, no siempre se obtenía información al utilizar dichas funciones.
•
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Hoja electrónica, continuación…
Folio-Ticket: D3487-2017021010003961
A partir de esta versión, el modelo electrónico de CONTPAQi® Comercial Premium permite dar de alta
documentos que utilicen productos con Series, Lotes, Pedimentos o Unidades no convertibles para los
siguientes documentos modelo:
•
•
•
•
•

Cotización
Pedido
Órdenes de compra
Cotización del proveedor

Ya que en versiones anteriores el modelo electrónico mandaba el mensaje “Documento creado con éxito” no
creando el documento en el sistema.

Folio-Ticket: D3488-2017021610003833
A partir de esta versión, la hoja electrónica, mejora el tiempo de actualización de la información de la función
Dato_Documento e Importe_Documento.
En versiones anteriores, estas funciones tardaban hasta10 minutos en actualizar su información.

Interfaz Contabilidad-Bancos
Folio-Ticket: D3454-2016122210002994
•

Al ingresar a una empresa de CONTPAQi® Comercial Premium que tiene interfaz con CONTPAQi® ContabilidadBancos, ya no se muestra el mensaje de advertencia “BASE DE DATOS”.
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Reportes
Folio-Ticket: D3408-2016112510002571
Al ejecutar el reporte pedidos, cotizaciones y remisiones mostrará correctamente las unidades en las columnas
de Facturadas y Devueltas.

Folio-Ticket: D3420-2016120810001941
Ahora en el reporte Impresión de documentos de venta, se mostrarán correctamente los decimales del tipo de
cambio, de acuerdo a la configuración de la moneda seleccionada.

Folio-Ticket: D3439-2016111110003372
En el reporte Resumen de operaciones detallado, se agregó un área sensible en las columnas de cargos y
abonos.

Folio-Ticket: D3442-2016122710004223
Ya se muestra el listado de reportes creados en el menú Reportes/ Mis Reportes.
Otros tickets relacionados…

Folio-Ticket: D3446-2016122110004681
El reporte Diario de compras y ventas por almacén se ejecutará correctamente cuando se incluyan documentos
que tengan folios de 8 dígitos o más.

Folio-Ticket: D3455-2016122210001468
A partir de esta versión, al ejecutar los reportes de Ventas o Compras, mostrarán correctamente la cantidad del
movimiento de acuerdo a la unidad de medida y peso seleccionada en los parámetros del reporte.

Folio-Ticket: D3461-2017010410000217
Al ejecutar el reporte Detallado de pedidos, cotizaciones y remisiones ya no mostrará el neto del paquete por
cada componente.

Folio-Ticket: D3478-2017020710002931
El reporte Devoluciones por agente, mostrará correctamente todos los productos seleccionados ya que
anteriormente omitía algunos códigos de producto.

Folio-Ticket: D3485-2017021010003826
En esta versión, el reporte Devoluciones por producto, se ejecutará correctamente ya que anteriormente en
algunas ocasiones se quedaba ejecutando mostrando el siguiente mensaje: “Ejecutando reporte…”
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SDK
Folio-Ticket: D3416-2016111710000499
A partir de esta versión, la función fAltaProducto registra correctamente los productos dados de alta por el
usuario.
Anteriormente, al dar de alta los productos desde el SDK utilizando la función fAltaProducto, no se realizaba el
registro correctamente, en los ambientes que migraron desde AdminPAQ®.

Folio-Ticket: D3424-2016121210001754
A partir de esta versión, la función “fAltaMovientosCDesct” genera correctamente el movimiento registrado
por el usuario del SDK.
En versiones anteriores no respetaba los valores de unidad y precio del movimiento, al utilizar la función
fAltaMovientosCDesct.

Folio-Ticket: D3490-2017021610000818
A partir de esta versión, al abrir la empresa con el SDK de CONTPAQi® Comercial Premium y se detecta que
está enlazada a una empresa de CONTPAQi® Contabilidad/Bancos se mostrará el dialogo de inicio de sesión del
sistema.
Si para el usuario es necesario un inicio de sesión silencioso de la interfaz de CONTPAQi® Contabilidad/Bancos
podrá utilizar la siguiente función:
•

fInicioSesionSDKCONTPAQi ( char *, char * )

A la cual se le indica el usuario y contraseña del sistema contable para que no muestre el dialogo de inicio de
sesión.
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Terminal especializada
Folio-Ticket: D3423-2016120810003386
A partir de esta versión, al realizar el abono de una factura y validar el saldo pendiente del documento con el
que se está abonando la factura, se realizarán los cálculos de los nuevos importes, tomando de forma correcta
el total del documento.
Otros tickets relacionados…
•

Folio-Ticket: D3440-2016122010004021
En esta versión, ya es posible realizar un abono desde CONTPAQi® Bancos.
Antes al realizar un abono desde CONTPAQi® Bancos, se mostraba el siguiente mensaje: “Error CAC000 Floating
point división by zero”

Folio-Ticket: D3456-2017010210004182
A partir de esta versión, en la configuración de Cuentas Bancarias de CONTPAQi® Bancos se permite elegir
conceptos de CONTPAQi® Comercial Premium, que están configurados CFDI.
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Apéndice
Se anexa el listado de folios y tickets con relación a las mejoras en esta versión.

Folio
C429
C435
C432
C436
D3409
D3423
D3441

D3442
D3450
D3452
D3464

Tickets
2017010410000306
2017011710003664
2017012710003396
2017020910003543
2017020210004001
2017020710002324
2016021110001364
2016123010000186
2017013010004665
2017013010004414
2017021710001146
2017022010003254
2017020110003861
2017011210001344
2017010310004377
2017020210004001
2017020710002324

I.S.C. José Félix Rodríguez Jiménez

I.C. Tania Elizabeth Hernández Viera
GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO

LÍDER DE PRODUCTO CONTPAQI® COMERCIAL PREMIUM

Si deseas evaluar el documento, haz clic aquí. Ingresa con el usuario EVALUADOR
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