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Tener claridad en mis gastos es tenerlo TODO A MI FAVOR®

CONTPAQi® gastos, es una aplicación en la nube que facilita la comprobación y contabilización
de tus gastos empresariales, donde quiera que te encuentres.

Puedes solicitar SIN COSTO todas las tarjetas que necesites, y además personalizarlas con el
nombre de cada tarjetahabiente. No aplica en la tarjeta de CONTPAQi® gastos World Elite.
Solo es necesario PAGAR UNA COMISIÓN por cada depósito que realices al monedero de tu cuenta
maestra.
No aplican comisiones adicionales por las transferencias entre tus tarjetas
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Novedades
Recepción, descarga, visualización y contabilización de CFDI 3.3
C28
En esta versión de CONTPAQi® gastos se hicieron cambios para que puedas recibir, descargar,
visualizar y contabilizar los nuevos CFDI con versión 3.3 del Anexo 20, permitiendo seguir procesando
también los CFDI 3.2. Con este cambio, podrás cumplir con las obligaciones fiscales vigentes.
Marco teórico y legal
El 1 de julio de 2017 entró en vigor la versión 3.3 del Anexo 20, la cual se podrá utilizar opcionalmente
hasta el 30 de noviembre, y, a partir del 1 de diciembre de este año, la única versión válida será la
versión 3.3.
Fuentes de información del Anexo 20:
•

Estándar del Anexo 20 versión 3.3 y sus reglas de validación

•

XSD (Estándar Técnico del Anexo 20)

•

Resolución Miscelánea Fiscal y sus Modificaciones

•

Guías de llenado (Anexo 20 v 3.3)

•

Preguntas Frecuentes publicadas por el SAT

•

Catálogos para CFDI v 3.3

•

http://www.contpaqi.com/Anexo20

Recepción de CFDI con versión 3.3
Ahora el software cuenta con la capacidad de recibir comprobantes fiscales tanto en la
versión 3.2 como en la nueva versión 3.3, descrita en el Anexo 20 referente a la reforma
fiscal 2017 del SAT, por lo que ambas versiones de CFDI podrán convivir dentro de
CONTPAQi® gastos.

Descarga de CFDI con versión 3.3
Mediante CONTPAQi® gastos ahora podrás descargar automáticamente los CFDI versión
3.3 que ya se encuentren en el sistema del SAT, lo que facilita la recopilación de estos
documentos para su uso posterior.

Los CFDI con versión 3.2 se seguirán descargando de forma habitual.

3

Visualización de CFDI con versión 3.3 y 3.2
El software de CONTPAQi® gastos ahora también permite la visualización de CFDI
generados a partir de la versión 3.3, con la facilidad de tener un desglose de impuestos
trasladados e impuestos retenidos detallado a nivel de conceptos en cada nueva factura.
Ejemplo:

Los CFDI con versión 3.2 se seguirán visualizando con su formato
correspondiente a su versión, en este caso, al no tener un desglose de
impuestos por concepto, se agregó la mejora de mostrar todos los impuestos
trasladados, impuestos retenidos e impuestos locales en su área de totales.
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Generación de pólizas en formato de texto para CONTPAQi® Contabilidad
El software de CONTPAQi® gastos ahora permite la creación de pólizas en archivo de texto
para enviarlas al sistema CONTPAQi® Contabilidad en su versión 9.4.0 o posterior.
Podrás acceder a esta opción desde el menú Comprobaciones, pestaña Autorizado, botón
Contabilizar:

Consideraciones:
•

La información generada para las pólizas, será leída tanto para CFDI con versión 3.2
como de la versión 3.3.

•

El archivo de pólizas (txt) generado con CFDI 3.3 tiene la ventaja de poder desglosar
correctamente el IVA con sus distintas tasas: 16%, 0% y exenta.

•

Además, cuando este archivo incluye CFDI con versión 3.3, separa el IEPS trasladado
del valor de otros impuestos.

ISC Luis Eduardo Palau Castañeda

LI Lourdes del Sagrario Hernández Pacheco

LÍDER DE PRODUCTO CONTPAQI® gastos

GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO

Si deseas evaluar el documento, haz clic aquí. Ingresa con el usuario EVALUADOR
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