Ingeniería en Computación
Liberación AdminPAQ 12.0.0
Conoce novedades y mejoras
Apresiables Clientes:

A partir de este día, está disponible AdminPAQ® 12.0.0.
Incluye novedades como:







Determinación de impuestos en documentos de pago (Contabilización).
Considerar el IEPS en la Causación de IVA.
Cancelación con aceptación para SDK (Documentos emitidos desde otro sistema).
Formato de impresión para factoraje financiero.
No afectar existencias con Carta Porte.
Notas de crédito IVA 50%.

Mejoras como:
Documentos


Validación del límite de crédito en los documentos cuando se realice un cambio de
cliente

Catálogos




Correcto funcionamiento del permiso "No modificación a la Entrega y Emisión de
CFDi".
Habilitado del dialogo Recepción de CFD para cualquier usuario del catálogo de
proveedores.
Mejora en la velocidad en las búsquedas en vista de catálogos.

Timbrado


Timbrado de REP para clientes que manejen complementos.

Complementos


Se agregaron 248 nuevos aranceles al complemento Comercio Exterior 1.1.

Reportes


Corrección del reporte Resumen Estado de Cuenta de
Clientes.
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Muestra correctamente el reporte "Inventarios Actual Global en Excel®".
Al ejecutar el reporte de Estado de Cuenta de clientes, respeta el filtro de "solo con
saldo".

Liberación CONTPAQi® Comercial Premium 5.0.1
Conoce novedades y mejoras
A partir de este día, está disponible CONTPAQi® Comercial versión 5.0.1.
Novedades:










Generar compra a partir del XML con productos que no contemplen series, lotes,
pedimentos, unidades de medida y peso.
Copiar documentos.
Envío de correos por Outlook.
Visualizar PDF con nuevo visor.
Configurar productos por compra o venta.
CONTPAQi® Hoja Electrónica del ADD.
Nota de crédito IVA 50%.
Manejar precios en base al producto.
Desglosar IEPS en la Emisión/Timbrado masivo de CFDI's.

Mejoras


Addendas y Complementos.

Al timbrar una factura con el complemento de Comercio Exterior 1.1 ya se permite el uso
del código alterno del producto.


Catálogos
o
o
o



Permite crear y/o modificar listas de precios desde el catálogo de proveedores.
Es posible capturar ubicaciones de los productos con características.
Ya se muestra el municipio Puerto Morelos al tratar de dar de alta una dirección.

Documentos
o
o
o
o

Permite cambiar el tipo de cambio al generar un pago a partir de un documento.
El documento de pago permitirá modificar la fecha antes de guardarlo.
En póliza generada por documentos de pago (REP) timbrado, coloca la fecha del
documento de pago.
Habilita una vez más el panel de filtrado para los pagos en las facturas.
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Muestran los filtros en la vista en todos los documentos de entradas y salidas de
Almacén.

Reportes
o El reporte de pedidos, cotizaciones y remisiones mostrará correctamente los totales
generados; así como los movimientos de productos que pertenecen a un paquete ya
que anteriormente no se estaban considerando.
o Al solicitar el reporte inventario actual por almacén en Excel muestra las
existencias en unidades no convertibles.
SDK
o Guarda información en el campo cUsuario de la tabla de documentos vía SDK
(Servidor).
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Liberación CONTPAQi® Contabilidad y Bancos 12.0.2 y
Herramientas complementarias 5.0.1
Conoce las novedades
A partir de este día están disponibles CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi® Bancos,
versión 12.0.2.



Para obtenerla, una vez que estés en el menú de Descargas, sólo haz clic en el nombre del
software y versión 12.
Si tienes clientes que adquirieron su actualización a partir del 1 de febrero de 2019 a la
fecha, cuentan con Certificado de actualización sin costo. Para tenerlo: Inicia sesión en
www.contpaqi.com | Descargas | Descarga Certificado Sin Costo.

MUY IMPORTANTE para instalar
1. En instalaciones cliente/servidor con licencia Tradicional o Anual, abrir primero la
aplicación de CONTPAQi® Contabilidad y/o CONTPAQi® Bancos, para activar la
licencia correspondiente.Esto porque el servidor de aplicaciones no envía ningún mensaje
respecto al licenciamiento y por consecuencia no se ejecuta el servidor.
2. Para licencias tradicionales, estas son revocadas por la versión 12; por lo que se requiere
activar primero el software.
3. Para licencias anuales, si no hubo renovación antes de la fecha de vencimiento, se deben
activar ambos sistemas antes de iniciar el servidor de aplicaciones.
Novedades



Contabilidad Electrónica 2019: nuevos agrupadores para zona fronteriza norte.
Contabilización a partir del CFDI:
o Por documento administrativo.
o






Por segmento de cuenta de proveedores, clientes, responsable de gasto, clave SAT
y tipo de operación.
o Nuevas vistas con clasificación de comprobantes por el asiento contable aplicado.
Nuevo configurador de asientos contables:
o Segmentos de cuentas de clientes, proveedores, clave de producto SAT y tipo de
operación.
o Utilización de fórmulas para cargo y abono.
o Creación de asientos personalizados.
o Importación y exportación de asientos.
Documento administrativo del CFDI Factura.
Nuevos catálogos: tipo de operación y clave de producto SAT.
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Listado para la asignación de segmentos o cuentas contables para los catálogos de: clientes,
proveedores, responsable de gasto, clave producto SAT, cuentas bancarias y tipo de
operación.
Cargado de XML desde el visor de documentos digitales (SQL).
Consulta de CFDI cancelados cargados por XML en línea desde nuevo visor.

Herramientas complementarias 5.0.1.
De igual manera está disponible el instalador de la versión 5.0.1 de Herramientas Complementarias
en Componentes.
Incluye novedades como:









Actualización de catálogos para la Contabilidad Electrónica.
Actualización Hoja Electrónica del ADD.
Habilitar SQL Server 2017 en CONTPAQi® Configuración.
Habilitar funcionalidad para el Cargado de XML en el Nuevo Visor de Documentos
Digitales.
Nueva validación de la Actualización de Esquemas.
Optimizaciones en BDD del Administrador de Documentos Digitales (ADD).
Campos CFDI Relacionado y Proceso para el Nuevo Visor de Documentos Digitales.
Validación, cargado e impresión de comprobantes con complementos:
o Retenciones: Servicios Plataformas Tecnológicas
o Facturas: Gastos e Ingresos Hidrocarburos
o Mantenimiento

IMPORTANTE:
Esta versión incluye cambios en la base de datos, lo cual implica que sea necesaria una
actualización de esquemas.
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Liberación CONTPAQi® XML en línea + versión 2.0.9
Conoce novedades y mejoras
A partir de este día, CONTPAQi® XML en línea + 2 está disponible CONTPAQi® XML en línea
+ versión 2.0.9.
Incluye características como:



Descarga de comprobantes fiscales con estado "CANCELADO" desde el portal del SAT.
Carga al Administrador de Documentos Digitales (ADD), los comprobantes con estado
CANCELADO.
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Liberación CONTPAQi® Nóminas 12.0.2 y Herramientas
Complementarias 5.0.2
Conoce novedades y mejoras
Actualización de instaladores:
CONTPAQi® Contabilidad-Bancos 12.0.2 y
CONTPAQi® Comercial Premium 5.0.1
A partir de este día, están disponibles:





CONTPAQi® Nóminas 12.0.2
CONTPAQi® Herramientas Complementarias 5.0.2
Actualización de instaladores CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi® Bancos
12.0.2.
Actualización de instalador CONTPAQi® Comercial Premium 5.0.1.

Para descargar, selecciona el software que necesites y en el caso de Herramientas
Complementarias ingresa a la opción de Componentes.
CONTPAQi® Nóminas 12.0.2


Novedades
o Nuevo catálogo de tipos de prestaciones
o Actualización de catálogos y procesos para utilizar el nuevo catálogo de tipos
de prestaciones:
 Catálogo de empleados
 Proceso de modificación de SBC
 Aguinaldo
 Prima vacaciones
 Finiquito
 Importación SUA
 Incremento de salarios
 CFGs
 Formulario de variables por tipo de empleado
 Reconstrucción del historial del empleado
 Reportes
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Tipos de prestaciones



Vacaciones
o Captura de saldo de vacaciones y prima vacacional
o Saldo de vacaciones y prima vacacional en tarjetas de vacaciones desde
sobre-recibo
o Reportes
o Kardex de vacaciones y prima vacacional
o Vacaciones masivas
o Finiquito



Exportación e importación de catálogos vía Microsoft® Excel
o Empleados
o Departamentos
o Puestos
Nuevos atributos Tipo Relación en el visor del ADD
Mejoras en el proceso de actualización de esquemas del ADD
Hoja electrónica del ADD
Nuevo esquema de protección
Nueva imagen







Mejoras



Mantenimiento por tickets
Mantenimiento detectado internamente

CONTPAQi® Herramientas Complementarias 5.0.2
Novedades


Corrección del error presentado en la actualización de esquema al abrir la empresa:

"699 - Error al realizar el proceso"
Sucede en la versión 5.0.1 de CONTPAQi® Herramientas Complementarias, al abrir una
empresa ADD (SQL) que tiene Collate Latin, impidiendo la actualización de esquema
necesaria para el buen funcionamiento de esta versión.
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Actualización de instaladores en versiones liberadas
Con la liberación de la versión 5.0.2 de Herramientas Complementarias, de igual modo
hacemos una actualización de los instaladores de CONTPAQi® Contabilidad y Bancos
12.0.2 y CONTPAQi® Comercial Premium 5.0.1, que incluyen esta versión de
Herramientas Complementarias 5.0.2.







El lunes 29 de julio informamos la disponibilidad de la versión 12.0.2 de
CONTPAQi® Contabilidad y Bancos, si antes de este comunicado descargaste este
software únicamente es necesario actualizar la versión 5.0.2 de Herramientas
Complementarias para solucionar 699-Error al realizar el proceso, como
mencionamos arriba.
El martes 30 también informamos sobre la disponibilidad CONTPAQi® Comercial
Premium 5.0.1: es necesario hacer el mismo proceso en caso de que hayas
descargado la versión publicada el día de ayer.
Los instaladores de estas versiones, ya liberadas, han sido actualizadas.
Con la liberación de estas versiones, también está disponible el instalador de Prueba
gratis para prospectos.

