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CONTPAQi® Contabilidad-Bancos
13.1.2

 
Versión: 13.1.2 Liberación: 20 de agosto 2020

Herramientas complementarias: 6.1.1 20200820

 
 

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 12.2.5 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 20.0.3.
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 13, 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
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Cambio en el Timbrado de Retenciones

Folio C38427

A partir de esta versión 13.1.2 de CONTPAQi® Bancos, se incluyen validaciones orientadas a que los
CFDI de Retenciones tengan un Schema Location correcto. Por lo que al timbrar retenciones, el archivo
XML solo contendrá el Schema Location del XSD que corresponda al complemento capturado en el
documento.

El Schema Location del XML solo va a incluir el XSD de retenciones para aquellos CFDI que no tienen
complemento, en caso de que sí lo tengan, además del XSD de retenciones va a incluir únicamente el
XSD correspondiente al complemento que tenga la retención.

Consideraciones
  En el atributo SchemaLocation, si la retención no cuenta con complemento debe venir así:

xsi:schemaLocation="
http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1
http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/retencionpagov1.xsd"

  Si la retención cuenta con complemento debe venir de la siguiente manera:
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1http://www.sat.gob.mx/esquemas/
retencionpago/1/retencionpagov1.xsd http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/intereses http://www.sat.gob.mx/
esquemas/retencionpago/1/intereses/intereses.xsd"

 
 
 

Importante

Antes de este cambio, en el XML de retenciones se colocaban
los XSD de todos los complementos, independientemente del
tipo de complemento y aunque lo llevara o no el documento.

A partir del 20 de agosto del 2020, el PAC comenzará a
rechazar estos documentos, por lo que se aplicó el cambio
en esta versión de CONTPAQi® Bancos para que nuestros
usuarios puedan timbrar las retenciones sin inconvenientes.

 
 
 

Casos de validación y respuestas posibles

 Cuando una Retención contenga Schemas adicionales de complementos en el SchemaLocation del
XML y estos NO existan en el nodo <retenciones:Complemento> o bien, la declaración del namespace
no esté bien definida, se mostrará el siguiente mensaje:

 

http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1
http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/retencionpagov1.xsd
http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1 http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/retencionpagov1.xsd http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/intereses http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/intereses/intereses.xsd
http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1 http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/retencionpagov1.xsd http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/intereses http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/intereses/intereses.xsd
http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1 http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/retencionpagov1.xsd http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/intereses http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/intereses/intereses.xsd
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Respuesta al timbrar la retención

Código Mensaje Detalle
301

 
La estructura del

XML es incorrecta.
El atributo xsi:schemaLocation contiene complementos

inexistentes en el comprobante o su definición no es correcta.

 

  Cuando en una Retención esté definido correctamente el SchemaLocation y existan los complementos
correspondientes y NO exista el atributo xmlns:<prefijoComplemento> (en donde prefijoComplemento,
es el nombre del prefijo del complemento. Ejemplo: planesderetiro11, premios, enajenaciondeacciones,
etc…), o este último contenga una definición incorrecta, la posible respuesta será la siguiente:             

 
 

Respuesta al timbrar la retención

Código Mensaje Detalle
301 La estructura del

XML es incorrecta.
El atributo xmlns:<prefijoComplemento> no está

declarado o no contiene la definición correcta.         

 

 Cuando una Retención contenga la definición del SchemaLocation correcta, complementos correctos,
pero existe un atributo xmlns:<prefijoComplemento> (en donde prefijoComplemento, es el nombre
del prefijo del complemento. Ejemplo: planesderetiro11, premios, enajenaciondeacciones, etc…) que
contiene una definición de un complemento que no existe en el comprobante, tendremos la siguiente
respuesta:             

 
Respuesta al timbrar la retención

Código Mensaje Detalle
301 La estructura del

XML es incorrecta.
El atributo xmlns:<prefijoComplemento> contiene definiciones

de complementos inexistentes en el comprobante.

 
 
 

Recomendación
 

Si en tu empresa realizan el timbrado de retenciones, te
sugerimos hacerlo con la versión 13.1.2 de CONTPAQi®
Bancos para que puedas timbrar tus retenciones
adecuadamente.
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Cambio en el reporte de Diarios y Pólizas
 

Folio C37086
 
A partir de esta versión de CONTPAQi® Contabilidad, el reporte Diarios y Pólizas, ya muestra
únicamente los nodos del REP que fueron asociados a la póliza, cuando ésta tiene asociado un Recibo
Electrónico de Pago. 
 
Lo anterior se realiza bajo los siguientes criterios:

  Muestra únicamente el nodo o los nodos del REP relacionados a la póliza.
  De dichos nodos relacionados, mostrará los documentos relacionados al REP.
  No se imprimirán los nodos de pago que no se encuentren relacionados a la póliza, aún cuando

pertenezcan al mismo comprobante del REP, lo que significa que si tiene un REP con dos nodos, y
únicamente asocia el nodo "2" a la póliza, e igual a los movimientos, el reporte sólo mostrará el nodo
"2".
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Mejoras CONTPAQi® Contabilidad
 
 
 

Catálogos
 
Folio D36042-Ticket 2020050810002472
A partir de esta versión ya es posible importar el catálogo de clientes y proveedores de AdminPAQ®
desde el menú Catálogo opción Importación de Clientes/Proveedores en empresas con interfaz a dicho
sistema.

Anteriormente al tratar de importar dicho catálogo se presentaba el mensaje: No se pudo crear instancia
de SDK/ catalogos/segmentonegocio/TclientesSDKsegmentonegocio.

Esta mejora ayudará a los módulos que utilicen la búsqueda por RFC, como es la importación de
proveedores e importación de proveedores desde AdminPAQ®.

Otro ticket: 2020042310000152.

Documentos

Folio D38279-Ticket 2020071310004019
 
Desde esta versión de CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi® Bancos, ya se muestra la información
del documento administrativo en XML de facturas recibidas, al hacer doble clic sobre dichos documentos
desde el Visor de Documentos Digitales después de haberlos cargado al ADD de una empresa en
específico.
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En versiones anteriores, no se mostraba la información de dichos documentos en algunas empresas,
como se observa en la siguiente imagen:
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Instalador
 
Folio D38226-Ticket 2020080310004714
 
A partir de esta versión, ya no se pide volver a aceptar el contrato ni seleccionar el tipo de instalación de
CONTPAQi® Contabilidad o CONTPAQi® Bancos cuando se instala una actualización del sistema.

En la versión anterior, se mostraba el contrato y se preguntaba por el tipo de instalación cuando se trataba
de una actualización del sistema en algunos entornos y equipos con Windows® 10 y Windows® 8 y esto
únicamente debería solicitarse al realizar una nueva instalación.



10

Pólizas

Folio D38306-Ticket 2020080610000203
 
A partir de esta versión de CONTPAQi® Contabilidad, se hicieron optimizaciones para que ya se muestra
adecuadamente el importe del IEPS capturado en el Control de IVA a partir de los CFDI (asociar
movimientos al proveedor) al imprimir la póliza o guardarla por primera vez sin cerrar la ventana de
asociación de movimientos al proveedor.

En versiones anteriores del sistema, si un usuario generaba la póliza registrando un importe de IEPS en
el Control de IVA y sin cerrar la ventana imprimía la póliza, se mostraba vacío dicho importe debido a
que se volvía a ejecutar el Control de IVA. Por lo que se agregó una validación para que sólo se registre
el IEPS al abrir la póliza, si se detectan movimientos en la cuenta de flujo de efectivo.

Folio D38399-Ticket 2020072310000307
 
A partir de esta versión se realizó una optimización al sistema para que se muestren de forma correcta
las asociaciones de los movimientos, en pólizas de ingreso que tengan XML asociados con documentos
que ya habían generado antes de actualizarse a la versión 13.0.1 del sistema.

En versiones anteriores, no siempre se mantenían las asociaciones de documentos a nivel de movimientos
con sus respectivos CFDI, al actualizar el sistema, provocando lo siguiente:

 Al consultar la póliza y la pestaña 1 de CFDI relacionados, seleccionar un ingreso y ver su documento
administrativo, se mostraba un error de nullpointer, se cerraba la ventana de póliza y la ventana del
documento administrativo se mostraba vacía.

 Al consultar un movimiento de la póliza, no se mostraban las asociaciones con los CFDI.

 
Otro ticket: 2020071010002615.
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Folio D38227-Ticket 2020072910004392
 
Debido a que desde la versión 13.0.1 de CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi® Bancos, se hicieron
optimizaciones para que tengas una mejor experiencia al capturar pólizas, sin necesidad de abrir tantas
ventanas para cada proceso relacionado, ya no se abre automáticamente la ventana para el registro de
pagos al capturar pólizas.

Recuerda que ahora los pagos se registran directamente en las pestañas 1. CFDI Relacionados y 2.
Documentos Bancarios o desde el botón Pago de la ventana Pólizas,  por lo que a partir de esta versión
13.1.2 del sistema, las opciones para mostrar las ventanas de pago y cobro aparecerán desactivadas, en
la redefinición de la empresa, como se observa en la siguiente imagen:
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Toma nota

Esto solo aplica para aquellas empresas con ADD en SQL
pues las que tengan ADD en Lucene seguirán teniendo
activas dichas opciones para mostrar la ventana de pagos. 
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Reportes
 
Folio D38228-Ticket 2020080410004141

En esta versión de CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi® Bancos, se realizaron optimizaciones en
ambos sistemas para que tanto los Reportes, como el Visor de Documentos Digitales y el Tablero
fiscal, se ejecuten adecuadamente y desplieguen la información sin inconvenientes.

Anteriormente en algunos casos había problemas con la carpeta fonts, al cambiar la versión de Java 6
a Java 8, por un error en dicha plataforma y al ejecutar cualquier reporte del sistema se podía presentar
la siguiente situación:

Esto era provocado en empresas que venían de 12.1.3 o anteriores del sistema y se actualizaban a
versiones 12.2.3 y superiores, debido a que la carpeta fonts no se eliminaba de la ruta C:\Program Files
(x86)\Compac\rt\lib\fonts y ello era necesario para trabajar adecuadamente.

En caso de que no se elimine la carpeta de fonts, se envía el siguiente mensaje:
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Mejoras CONTPAQi® Bancos
 
 
 
Contabilizador
 
Folio D38216-Ticket 2020072410001144

A partir de esta versión de CONTPAQi® Bancos ya se muestra la ventana Seleccionar los CFDI del
movimiento en la póliza desde el documento bancario, al contabilizar documentos usando prepólizas.

En la versión anterior del sistema, no se mostraba dicha ventana cuando se timbraban Recibos
Electrónicos de Pago y se enviaban a CONTPAQi® Contabilidad desde CONTPAQi® Comercial. Una
vez generada la póliza, al abrirla y presionar la tecla Insert para agregar un movimiento, se mostraba la
ventana Movimientos de póliza en lugar de la ventana Seleccionar los CFDI del movimiento. a pesar
de tener habilitada la opción Mostrar la ventana Asociar comprobantes a movimientos, en la pestaña
Pólizas y su captura de la ventana Redefinir empresa.

 
Otros tickets: 2020073110003898, 2020080610004441.
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Documentos

Folio D38302-Ticket 2020080710003619

A partir de esta versión de CONTPAQi® Bancos, ya es posible abrir sin inconvenientes las pólizas cuando
se captura un nuevo beneficiario desde el documento bancario y se contabiliza usando prepólizas.

En la versión anterior del sistema, después de capturar el nuevo beneficiario en el documento y presionar
el botón Póliza, se mostraba el mensaje: Java.Lang.NullPointerexception a pesar de tener habilitada la
opción Permitir captura de benef/pag desde documentos, en la pestaña Documentos bancarios de
la ventana Redefinir empresa.

Folio D38409-Ticket 2020080410004311
 
A partir de esta versión ya es posible editar y guardar documentos bancarios de ingreso en dólares en
cualquier empresa cuando el tipo de cambio es cero.
 
En la versión anterior de CONTPAQi® Bancos, al abrir documentos de ingreso guardados previamente
con tipo de cambio igual a cero y guardarlos nuevamente en una empresa específica, se presentaba el
siguiente mensaje:
 
 

 
 

 

Toma nota

Esta situación se presentaba al tratar de guardar cualquier
documento de ingreso con cuenta bancaria en dólares,
únicamente cuando el tipo de cambio era igual a cero.

En los casos con tipo de cambio diferente de cero, no se
presentaba esta situación.
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Folio D38093-Ticket 2020072810000156
 
A partir de esta versión ya es posible guardar cheques cuando se ingresa a CONTPAQi® Bancos con
usuarios que tienen un perfil diferente al del SUPERVISOR y con permisos para crear dichos documentos.

En versiones anteriores del sistema, se mostraba el error:  java.lang.nullpointerexception al guardar
cheques, aunque el usuario tuviera todos los permisos habilitados sobre el registro de documentos,
cuando dicho usuario tenía un perfil diferente al del SUPERVISOR.
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Folio D38223-Ticket 2020080410002018

En esta versión ya es posible timbrar adecuadamente Recibos Electrónicos de Pago desde la
terminal especializada de CONTPAQi® Bancos, en empresas que realizan interfaz con la versión 13 de
AdminPAQ® y que a la vez, tienen licencia tradicional.

En versiones anteriores de CONTPAQi® Bancos, se mostraba el mensaje: Error: 1116 Los parámetros de
entrada no pueden estar vacíos (Token) al tratar de timbrar el REP y al presionar el botón Pago también
se podía presentar el mensaje resaltado en la siguiente imagen:

 
 

Toma nota

En el caso de las licencias anuales, no se
presentaba esta situación, sólo ocurría con las
licencias tradicionales al actualizarse a la versión 13
de AdminPAQ®.

 

Otros tickets: 2020080310001521, 2020080510003364, 2019081410003751.
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Reportes

Folio D36515-Ticket 2020051510004421

A partir de esta versión de CONTPAQi® Bancos, ya es posible ejecutar de manera correcta el
reporte Auditoria CONTPAQi® Bancos - Comercial, desde el menú Reportes, submenú Auditoría, en
empresas con interfaz al sistema CONTPAQi® Comercial.

En versiones anteriores de CONTPAQi® Bancos, al ejecutar el reporte y aceptar el mensaje donde se
pide el usuario Supervisor del SDK para abrir el reporte en Excel®, se mostraban los siguientes mensajes:
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Evalúa este documento
 
 
 
 
 

L.I. Gloria Violeta González Vargas
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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