
A continuación, te presentamos cuales son algunas de las principales 
características de las versiones mayores que CONTPAQi® está por 
liberar.

Para los sistemas de la línea SQL (Contabilidad, Bancos, Nóminas y 
Comercial Premium), la empresa anunció la salida de un nuevo 
Administrador de Documentos Digitales (ADD).  Este nuevo ADD 
cuenta con las siguientes mejoras:

     a)      a) Vistas configurables.
   b) Nuevo almacenamiento de XML en SQL.  Esto permitirá un mejor 
control de respaldos, explotación de la información, velocidad en la 
consulta.

Es importante mencionar este nuevo ADD, ya que con esta liberación, 
Contabilidad y Bancos publicarán un nuevo tablero de control el cual 
permitirá principalmente:

    a)    a) Asignación de REP en forma automática a las pólizas que lo requieran.
    b) Avisar de inconsistencias entre la forma de pago de la factura y el REP.

Y en Contabilidad generará las declaraciones de ISR e IVA 
pre-rellenadas de la información contenida en los CFDi’s de tu nuevo ADD.
En el sistema de Nóminas se incluye también un tablero de controll el 
cual apoyara en:

    a) La Conciliación de ISR
    b)    b) Análisis de sueldos y salarios
    c) Advertir diferencias entre IMSS y el CFDi de nóminas.

Nuevas características 
en los sistemas CONTPAQi®

Comercial Premium 4.0.0

    Crear una nueva empresa con saldos iniciales.

    Facturación Global desde Pedido/Cotización/Remisión.

     Poder agregar clave SAT en notas de Crédito.

    Complemento de Estado de Cuenta de Combustibles 
para Monederos Electrónicos.

    Facilidades de aplicación fiscal cómo cuentas bancarias     Facilidades de aplicación fiscal cómo cuentas bancarias 
por omisión, asignar método de pago de acuerdo a la forma 
de pago, configurar egresos como parcialidades, mejorar la 
asignación del tipo de relación.

    Contabilizar por proyecto/clasificación/ClaveSAT/Uso 
CFDi.

    Contabilizar por capas y no por movimiento.

Adicional a esta nueva herramienta de análisis se incluye un nuevo 
módulo de Incremento de Salarios, el cual facilitará la operación a 
nuestros clientes en este proceso.

De lado de los Sistemas Comerciales, recordemos que Comercial 
Premium se libera con el nuevo ADD, adicional a este nuevo 
componente, estos sistemas incluyen otros cambios enfocados a 
facilitar la operación y la aplicación fiscal.



1)  Facturación Global dese Pedido/Cotización/Remisión

2)  Relacionar un REP a un saldo inicial.

3)  Poder agregar una clave SAT en Notas de Crédito.

4) 4)  Facilidades de aplicación fiscal cómo cuentas 
bancarias por omisión, asignar método de pago de acuerdo 
a la forma de pago, configurar egresos como parcialidades, 
mejorar la asignación del tipo de relación.

5) Mejoras en la generación del PDF (nuevo 
componente).

ADMINPAQ 11.0.0

FACTURA 
ELECTRÓNICA 6.0.0.0

1) Saldos iniciales (Nueva Empresa y relacionar REP).

2) Facilidades de aplicación fiscal cómo cuentas bancarias por 
omisión, asignar método de pago de acuerdo a la forma de pago, 
configurar egresos como parcialidades, mejorar la asignación del 
tipo de relación.

3) Mejoras en la generación del PDF (nuevo componente).

4)4) Copiar Documentos.

Para estas nuevas versiones Comerciales, se incluirá el nuevo 
esquema de Cancelación de Documentos Electrónicos.  Cómo todo 
cambio fiscal, estamos en espera de que el SAT autorice al PAC los 
cambios para ser incorporados y liberados en los productos.

HastaHasta el momento la marca planea liberar una actualización fiscal 
posiblemente posterior a la liberación de las versiones mayores, te 
mantendremos informado sobre los cambios y ajustes que se deban 
realizar para garantizar que el 1ro. de septiembre nuestros usuarios 
cuenten con las aplicaciones que les permitirán cumplir con este 
nuevo esquema de Cancelación.
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