
  

 

 

“La versión 1.1 para el documento Balanza de comprobación ya no 
es vigente” 

 

 

  

Así dicta el mensaje de error al intentar hacer la entrega de la contabilidad elec-

trónica en el buzón tributario. Esto debido a que el pasado 6 de enero se publicó 

en el Portal del SAT la nueva versión de Contabilidad en medios electrónicos, 

Anexo Técnico 2017 del Anexo 24, dándonos a conocer los esquemas de los 5 XML 

que integran la Contabilidad Electrónica 1.3., para estos efectos los contribuyen-

tes deberán actualizar su software contable y adaptar sus procesos contables, ya 

que la actual forma de capturar y generar los movimientos en la contabilidad no 

cumplirá con los cambios a este anexo.   

Entre los cambios más importantes y con más impacto están los siguientes: 

 

• El manejo del método de pago o cobro en las pólizas: Nodo opcional para 

relacionar el detalle de las transferencias bancarias que integran la pó-

liza. Se convierte en requerido cuando exista una salida de recursos que 

involucre este método de pago por parte del contribuyente que envía los 

datos. Además, se convierte en requerido cuando se realicen transaccio-

nes entre las cuentas propias del contribuyente. 

• Ahora no se podrá enviar balanzas de comprobación con fechas anterio-

res a 2015, ya que tendrá la restricción de que debe ser mayor al 2015-

01-01. 

• En el “Catálogo de Cuentas” se podrán considerar que existen cuentas 

de Activo, Pasivo y Capital que por su naturaleza pueden presentarse de 

manera Deudora o Acreedora.  

 

Por esto se vuelve muy importante que nuestros usuarios de CONTPAQi® contabili-

dad estén actualizados a la última versión, sobre todo los que se encuentran en 

versiones 7 y 8. Recordemos que, a partir del 18 de mayo del presente año, CONT-

PAQi® Contabilidad cumple con lo necesario para generar Contabilidad Electrónica 

1.3 y en su última versión 10.1.0 disponible desde el 4 de septiembre del 2017, 

además de cumplir con lo estipulado en Anexo 24, está lista para recibir el nuevo 



  

 

formato de factura, el CFDi versión 3.3 (Nueva versión del Anexo 20) que a partir 

del 1 de diciembre será obligatorio para todos los contribuyentes. 

Cabe mencionar que tenemos una gran oportunidad comercial, aún existe un re-

manente del 57% de unidades actualizables factibles, estas series están en ver-

sión 7, 8 y 9 sin garantía de actualización sin costo de CONTPAQi® Contabilidad. 

Así mismo queremos que nuestros distribuidores estén preparados para implemen-

tar estos cambios de manera efectiva en las empresas, por lo que existe la oferta 

de capacitación presencial y en línea sobre Recibo Electrónico de Pago en los sis-

temas CONTPAQi®, consulta fechas y horarios e inscríbete en:  

 

https://www.contpaqi.com/CONTPAQi/calendario_cursos.aspx 

 

 

 

Eileen Cota  

Gerente Regional de Occidente CONTPAQi® 

 

 

 

 

 

  

 

¿Cuál es el principal beneficio de la Reforma para los 
distribuidores? 

 

Cada vez que tenemos Reforma Fiscal hemos tenido que estudiar y aprender 

muchos conceptos, configuraciones, a hacer instalaciones, etc. Esto nos puede 

generar preocupación e incluso hasta miedo de todos los retos a los que tenemos 

https://www.contpaqi.com/CONTPAQi/calendario_cursos.aspx


  

 

que enfrentar.  Esta forma de pensar debe cambiar, tenemos que pensar que una 

Reforma Fiscal se debe traducir como Incremento En Ventas. Y la Reforma para 

el 2017 no es la excepción. Se generan cambios muy importantes en las bases 

de datos de los sistemas de Facturación, por ejemplo, ahora se debe poner la clave 

de producto/servicio de acuerdo a una lista otorgada por el SAT. Esta puede ser la 

tarea más ardua para esta Reforma, ya que el SAT pondrá especial atención a 

los productos y/o servicios que estamos vendiendo. Algunos distribuidores 

pueden pensar en utilizar en el código genérico y terminar con el proceso de 

clasificación muy rápido, pero si lo hace así podrían tener problemas con el SAT, y 

esto nadie lo desea. 

 

Como este cambio hay muchos que nos generan una venta de servicio 

importante. Para dar un ejemplo, de nuestra base instalada, un 60%, en el primer 

mes, nos solicita servicio y lo mínimo que nos piden es instalación de sus equipos. 

Esto nos confirma el bum que ya estamos viviendo. Nosotros, por ejemplo, 

elaboramos un paquete que incluye instalación, configuración y taller de 

capacitación, esto nos ha permitido tener una opción más atractiva para nuestros 

clientes y la captación de ventas ha resultado satisfactoria. 

 

La perspectiva que tenemos para septiembre, octubre y noviembre es un alto 

nivel de ventas de producto y servicio. Una de las razones que tenemos es el 

cierre de timbrado de Nóminas que se realizará el 26 de septiembre. La venta 

de la versión 9 de Nóminas fue casi un 100% sin costo, por lo que esta versión 

(con excepción de las anuales) tendrá costo. Todos los distribuidores tenemos 

reportes en el CRM de CONTPAQi® que nos ayudan a validar oportunidades de venta 

de acuerdo a nuestro histórico. Les recomiendo que exploten el reporte de 

Oportunidades de Actualizaciones Base Instalada, aquí pueden ver el número de 

Lote, la razón a la que esta activada y fechas en las que se tiene que contactar. 

 

Adicionalmente a lo anterior, pienso que la Reforma Fiscal debe servirnos a 
nosotros como empresarios. Este importante cambio que nos pide el SAT tiene 
que ayudarnos a revisar nuestros procesos operativos/administrativos internos 
para poder brindar, además del soporte técnico, un excelente servicio a 
nuestros clientes, desde el momento en que nos solicitan un producto/servicio 
hasta la conclusión del mismo. 

Es decir, también debemos contemplar como parte del servicio a todos aquellos 
colaboradores que tienen interacción con nuestros clientes, a todos aquellos 
procesos que dan como resultado el otorgarle un entregable a ellos (llámese 



  

 

factura, servicio, respuestas a sus dudas, etc.), en fin, un cambio cultural interno 
enfocando personas y procesos a una cultura de calidad y servicio al cliente. 

 

Para terminar, Reforma Fiscal debemos traducirlo como Oportunidad De Ventas 

muy atractivas, son tiempos de mucho trabajo y de gran ampliación en la gama 

de servicios que podemos ofrecer. Nosotros, GIADANS, nos preocupamos por apoyar 

a nuestra Comunidad de Distribuidores con Talleres, Mesas de Trabajo y este 

Boletín, todo con la finalidad de darles herramientas de consulta para que esta 

Reforma Fiscal sea una gran experiencia para nuestras empresas. 

 

Escrito por:  

Lic. Luz Rodríguez  

Gerente de Programa Distribuidores 

Giadans Comercial 


