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1.1.0 Incluye todos los cambios para cumplir con la Reforma a la Ley del IVA – Control del IVA.

1.2.0 Configuración de usuarios para definir permisos por empresa

Puedes seleccionar la salida de los reportes.

Reportes concentradores.

Puedes importar proveedores desde AdminPAQ para facilitar el control de IVA

Navegación entre pólizas.

Reporte: Listado de movimientos de pólizas.

Respaldos personalizados.

Reporte: Historia cambiaria de monedas.

1.3.2 Mejoras en las búsquedas.

1.3.5 Declaración Informativa de Operaciones con Terceros  A-29 (Simplicada)

1.3.7 Puedes registrar los datos de tu Distribuidor en el mismo sistema (Mi Distribuidor)

Bilingüe (Español- Inglés)

Manejo de Proveedor con diferente tipo de operación (Padrón de Proveedores)

Registro de Control de IVA por rango de fechas.

Diarios y pólizas en diferente moneda.

1.4.1 Búsqueda incremental en Catálogo de Empresas.

2.0.2 Puedes insertar subcuentas contables haciendo clic derecho sobre una cuenta dentro del catálogo

Puedes importar empresas de ContPAQ Windows con Causación de IVA y que tengan al 

menos un ejercicio cerrado

Puedes eliminar segmentos de negocio si estos tenían asignado un presupuesto.

Puedes asignar de forma automática el código del proveedor en CheqPAQ, siempre y 

cuando, el beneficiario / pagador tiene una cuenta relacionada con CONTPAQ i 

CONTABILIDAD, y esta última esté relacionada a un proveedor del padrón.

Te permite manejar el Acreditamiento de IETU (Impuesto Empresarial a Tasa Única) 

conforme a la Reforma Fiscal 2008 según el Artículo 9 y 10 de la LIETU (Ley de 

Impuesto Empresarial a Tasa Única) en donde podrá realizar erogaciones por 

concepto de salarios

La Asignación del periodo de Causación de IVA es posible realizarla desde la captura de 

pólizas.

Te permite seleccionar el periodo de causación desde la ventana Desglose de IVA 

Causado ó Desglose de IVA Acreditable según sea el caso, en la captura de pólizas.

Incluye el manejo de Conceptos de IETU que son asociados a los movimientos de 

proveedores en el Control de IVA, para identificar deducciones de inversiones para la 

Declaración Provisional de IETU.

Puedes registrar cuentas desde el Padrón de Proveedores, cuando se capture un código de 

cuenta que no exista previamente en el catálogo de cuentas.

Nuevos reportes de Conciliación para un mejor detalle y manejo de la información de 

IVA y de IETU (corresponden al grupo de Pagos provisionales de IVA, así como de 

DIOT): a) Reporte Conciliación de IVA Contable y Fiscal:

Incluye un reporte para detectar errores en la definición del catálogo de cuentas, 

sobre los niveles de cuentas de mayor, título y subtítulo, lo que provoca descuadres 

en los reportes de estados financieros principalmente.

Puedes verificar los registros de IVA y periodo de Causación a través de un reporte llamado 

Verificar IVA.

Puedes guardar filtros en los diferentes tipos de Listados que maneja el sistema tanto el 

Listado Predeterminado como el Listado Personalizado.

Permite la isntalación en Windows® Server 2008 y/o Windows Vista (SP1).

Permite manejar la compensación de saldos a favor del Impuesto al valor agregado para la 

relación de operaciones con Proveedores.

2.1.4
Nuevo proceso para asignar de forma masiva los conceptos de IETU a los movimientos 

de control y acreditamiento de IVA. También ayuda a identificar las deducciones para 

IETU al generar la Declaración Anual.

2.1.7
Ahora es posible generar la póliza de apertura de saldos iniciales con información del periodo 

14. A partir de esta versión es posible generar la Póliza de apertura de saldos iniciales 

indicando en el campo “Periodo” la opción Fin del ejercicio.

• Cuenta con los nuevos formatos R21 y R54 para presentar tus declaraciones de IVA- 

IETU.

• Se agregaron nuevos conceptos de IETU para facilitar la presentación de Pagos 

Provisionales.

• Ahora puedes cargar tus proveedores desde Excel en forma automática 

Ahora podrás asignar conceptos de IETU de forma masiva a tus ingresos. Con esta 

herramienta podrás filtrar tus pólizas de ingresos por rango de fechas o número para 

después asignarles de forma masiva un concepto de IETU.

Genera la declaración informativa de Operaciones con Terceros con las especificaciones que 

marca la ley presentando la información correspondiente a las tasas del 16 y 11%.

El reporte Auxiliar del Formato A-29 está actualizado ya que considera las nuevas tasas de 

impuesto 16% y 11%, según las reformas fiscales 2010.

3.5.1
A partir de esta versión podrás instalar el módulo CONTPAQ i® BANCOS y manejar el 

flujo de efectivo en un sistema totalmente integrado.

3.2.0
Podrás presentar el Listado de conceptos que sirvió de base para calcular los Impuestos 

Empresarial a determinar del nuevo DEM 2010 para IETU.

Puedes decidir si quieres que el Servidor de aplicaciones CONTPAQ i® se ejecute 

como una aplicación o como un servicio de Windows

Ahora al instalar CONTPAQ i® CONTABILIDAD tendrás la posibilidad de instalar también el 

sistema comercial, ya que para utilizar el Administrador de los CFD se requiere tener 

AdminPAQ® instalado.

Conoce exactamente cómo afecta para el IETU y para el IVA el concepto de IETU asignado a un 

proveedor, pues en esta versión se agrega dicha identificación de forma separada en los campos 

Tipo IVA y Tipo IETU.

Se agrega la opción "Deshacer asociación con los CFD/CFDI" para desasociar los CFD asociados 

a pólizas.

Ahora puedes conocer qué usuario registró cada una de las pólizas de tu empresa utilizando el 

campo Código Usuario dentro del Listado de pólizas.

Puedes cambiar la moneda de una cuenta contable, aún cuando ya se hayan registrado 

movimientos a dicha cuenta.

Ya puedes registrar el IVA para el Control de IVA a partir de los Comprobantes Fiscales Digitales 

(CFD) y Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) que hayas recibido.

Se generó un nuevo grupo de reportes denominado Reportes del almacén digital el cual contiene 

reportes de las pólizas y sus CFD/CFDI asociados.

Se agregaron los parámetros “Imprimir CFD/CFDI asociado” e “Imprimir archivo asociado” a los 

reportes:

• Diarios y Pólizas

• Póliza con formato para contadores.

Actualización de los INPC que publicó el Banco de México para el año 2010.

Los reportes Declaración R21 Impuesto al Valor Agregado y Declaración R54 Impuesto Empresarial 

a Tasa Única cuentan con el nuevo formato para cumplir con las Declaraciones y Pagos (DyP).

Ahora puedes conocer desde el momento de la instalación del sistema información relacionada 

con la compatibilidad de versiones entre CONTPAQ i® CONTABILIDAD y AdminPAQ®.

Ahora el reporte Egresos sin control de IVA tiene la funcionalidad sensible al contexto.

Está disponible en el menú Empresa el ingreso al Administrador del Almacén Digital.

Los reportes Pólizas con CFD/CFDi y CFD/CDFDi con póliza se actualizaron para mostrar el UUID 

(Universally Unique Identifier).

Ahora puedes visualizar la mayor cantidad de cuentas y niveles del Catálogo de Cuentas de 

CONTPAQ i® CONTABILIDAD ya que es posible maximizar la ventana.

La funcionalidad de las teclas <F4>, <F6> y <F7> se amplía a toda la póliza lo que facilita el 

despliegue de las pantallas de Control y Causación de IVA.

Ahora es posbile que las hojas electrónicas funcionen en Office 2010 a 64 bits.

Ahora puedes dar de alta automáticamente los proveedores que no están registrados al momento 

de cargar el IVA para DIOT desde el XML.

CONTPAQ i® CONTABILIDAD te permite conocer qué pasa con la aplicación a través de la bitácora 

de operaciones.

Cuentas con un reporte que muestra los movimientos que afecten el flujo de efectivo de cada 

sistema.

Ahora podrás conocer las últimas noticias relacionadas con CONTPAQ i® CONTABILIDAD sin salir 

de la aplicación, ya que cuenta con un panel de información relevante.

Tienes una cuenta contable puede ser asignada a diferentes proveedores.

Permite que todos los proveedores cuyo tipo de tercero corresponda a Egresos varios, puedan usar 

Conceptos de IETU.

5.1.0
De acuerdo con las reformas fiscales 2012 CONTPAQ i® CONTABILIDAD está preparado para 

recibir archivos CFD/CFDI (XML) con versiones 2.2 y 3.2 del Anexo 20.

Nuevo par de reportes que permiten generar la Declaración Anual de Impuesto Empresarial de 

Tasa Única.

El formato para la Declaración R54 de IETU se simplificó.

Los reportes de Declaración R21 Impuesto al Valor Agregado consideran el IVA pagado y no sólo 

el IVA acreditable.

Se optimizó el cálculo de las Hojas electrónicas cuando estas presentan autofiltros y se consultan 

desde una terminal.

Al generar la póliza de un cheque o egreso desde CONTPAQ i® CONTABILIDAD, se buscará 

primero al proveedor de dicho cheque o egreso para calcular el control de IVA.

5.1.3
Ahora, los listados y el calendario financiero se despliegan de forma maximizada para tener una 

mejor visión de las columnas e información, pero dejando disponible el menú principal y la barra de 

herramientas de la aplicación.

El SDK de CONTPAQ i® está preparado para publicar el botón F3 para los catálogos de diarios 

especiales y segmentos de negocio.

Es posible cambiar desde el sistema contable, el periodo de acreditamiento o causación de las 

pólizas creadas en CONTPAQ ® BANCOS.

Identifica qué movimientos a la cuenta de flujo de efectivo no cuentan con un documento 

bancario que lo soporte y cuál de los documentos bancarios no han sido contabilizados, 

consultando el reporte Conciliación Cuenta Bancaria vs Auxiliar contable.

Ahora desde la ventana de captura de pólizas podrás registrar y clasificar comprobantes fiscales 

digitales y a partir de esta información generar los movimientos de la póliza.

Está preparado para generar información que indique a qué póliza pertenece un comprobante 

gracias al reporte Comprobantes con Póliza.

Te permite realizar un análisis fiscal de una sola vista, con sus nuevos reportes Resumen de 

movimientos generales para las declaraciones R21 y R54.

Ahora los reportes Póliza con formato para contadores y Diarios y pólizas permiten incluir 

información de los comprobantes registrados a través del módulo Comprobantes; es decir, filtrar 

los registros por XML asociado.
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