


Una de las características más importantes de esta nueva versión es que te permite 

la importación de tus XML con Complemento de Pagos generando las Pólizas de 

forma automática tanto de Pagos recibidos como realizados, reduciendo 

considerablemente el tiempo que de otra manera invertirías en la captura de tus 

Pólizas de Ingresos y Egresos correspondientes.  

 

El procedimiento para la generación de dichas Pólizas es el siguiente: 

  

 Entra a la opción “Pólizas | Registro de Pólizas” y utiliza el botón “Importar 

XMLs y Generar Pólizas”: 

 



  Indica la ubicación de los archivos CFDI (XML) que importarás, verificando la 

ruta donde tengas guardados los XML de Pagos Expedidos y Recibidos, 

ejemplo: 

 



  Usa el botón “Leer archivos XML” para cargarlos a la ventana de consulta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Indica si deseas consultar solo los CFDI que ya importaste, los que faltan por 

importar o todos. 

 



 Colócate en los registros correspondientes a los XML que deseas importar y usa 

el botón “Seleccionar” para marcarlos, después de señalarlos usa el botón 

“Importar XML y Generar Póliza” : 



 Opcionalmente puedes usar la opción “Sel. por Rangos”  la cual te permite 

seleccionar los XML que deseas importar por el tipo de comprobante y por un 

rango de fechas, por ejemplo: 



 Al continuar se abrirá una ventana para la captura de información requerida por 

el sistema para poder generar las Pólizas:  



a. Tasa de IVA que por omisión desea calcular a los CFDI seleccionados. El sistema 

requiere la tasa del IVA pues el Complemento de Pagos no contiene este dato, para 

capturarla abre una ventana donde podrás seleccionar la tasa correspondiente a los 

XML importados, después de seleccionarla deberás presionar el botón “Calcular”, 

al hacerlo el sistema asignará el valor capturado a la columna “Tasa IVA” y 

calculará el valor de la columna “IVA” de cada uno de los XML importados, es 

importante señalar que si lo requieres puedes modificar los valores de estas 

columnas, por ejemplo en caso de diferencias por redondeo en el valor del IVA o 

porque en algún comprobante la tasa de IVA sea distinta a la capturada. 

A partir de la segunda ocasión que uses esta opción, por omisión el sistema 

asignará la tasa de IVA capturada en la sesión anterior, si lo requieres, modifica la 

tasa y usa el botón “Calcular” para  recalcular el valor de las columnas “Tasa IVA” 

e “IVA”. 



b. Para los CFDI donde se esté pagando más de un folio, indica si en la cuenta 

de los Clientes, deseas contabilizar cada folio por separado o contabilizar un 

solo abono por la suma de todos:  



 Si seleccionas la opción “F. Cada folio por separado” el sistema 

generará un abono a la cuenta de Clientes por cada uno de los comprobantes 

pagados, en este ejemplo el Cliente pagó dos folios, uno por 4,698 y otro por 3,302 

pesos: 

 

 

 

 

 

 

  

 Si seleccionas la opción “S. Uno por la suma de todos” el sistema 

sumará los montos de los comprobantes pagados y generará un solo abono a la 

cuenta de Clientes por el importe correspondiente, ejemplo: 

. 



c. Además del XML del pago, deseas relacionar los XML que se están 

pagando. Esta opción se da, pues no es claro si el SAT solo requiere que se 

relacione el XML con el Complemento de Pagos o si también requiere que se 

incluya la relación de los XML de los comprobantes pagados. 

 

 

 

 

 

 Al terminar el proceso se abrirá una ventana, similar a la que se abre en la 

captura normal de Pólizas, para que selecciones las cuentas correspondientes a 

cada uno de los conceptos (bancos, clientes, proveedores, IVA, etc.) derivados 

de los XML importados. 

 



 Es muy importante señalar que esta selección solo lo harás una vez por 

concepto, la siguiente ocasión que importes otros XML, el sistema por omisión 

asignará las cuentas seleccionadas en la sesión anterior. 

 

 Por omisión los XML importados serán adjuntado a la Póliza generada. 

 

 

LOS ELEMENTOS DEL ENCABEZADO DE LA PÓLIZA SON: 

 

Tipo de Póliza. La primera vez selecciona el Tipo de Póliza (Ingresos o Egresos) 

que corresponda a los XML importados, la siguiente ocasión el sistema asignará el 

Tipo seleccionado en la sesión previa. 

 

Fecha de Registro. Por omisión toma la fecha de emisión del comprobante, 

modifícala si es necesario. 

 

No. Por omisión el sistema asigna el folio consecutivo correspondiente al Tipo de 

Póliza, modifícalo si es necesario. 

 

Concepto y Referencia. Usando el botón “Composición” te permite definir como 

se integrará el Concepto y la Referencia de la Póliza. Ejemplo: 

 

 

 



 En la columna “Dato” las opciones son, entre otras, “T. Texto”, “FF. Fecha 

final del periodo de pago”, “FFin. Fecha final del periodo de pago”, 

selecciona los datos que deseas incluir. 

 

 Si seleccionas el dato “T. Texto”, en la columna “Texto” podrás capturar las 

leyendas que deseas incluir en el “Concepto” o la “Referencia”. 

 





Otro cambio importante es que en esta versión el sistema te permite relacionar más 

de un XML por cada cargo y/o abono registrado en la Póliza, a continuación, se 

indica la información requerida en cada uno de los nodos que componen el XML de 

Pólizas de la Contabilidad Electrónica: 

  

 Comprobantes Nacionales CFDI. 

 Comprobantes Extranjeros. 

 Cheques. 

 Transferencias. 

 Otros Métodos de Pago. 



COMPROBANTES NACIONALES CFDI 

 

Al importar los XML el sistema por omisión asigna todos los datos requeridos en 

este nodo: folio fiscal, monto, RFC relacionado, método de pago, moneda y 

tipo de cambio. 

 

 

 



Usa las opciones “Agregar” y/o “Cambiar” para completar o modificar la 

información importada de los XML: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPROBANTES EXTRANJEROS 

 

Al importar los XML el sistema por omisión asigna, si el XML fue expedido a un 

Residente en el Extranjero, los datos correspondientes a este nodo: folio fiscal, 

monto, identificador fiscal del extranjero, método de pago, moneda y tipo de 

cambio. 

 

 



CHEQUES 

 

Al importar los CFDI con Complemento de Pagos, si la forma de pago fue a través 

de un Cheque (clave “02”), el sistema por omisión asigna los datos contenidos en 

el XML: fecha, monto, número de cheque, RFC relacionado, beneficiario, cuenta 

origen, nombre del banco extranjero origen, moneda (cuando sea distinta a 

“MXN”) y tipo de cambio (cuando la moneda sea distinta a “MXN”). 



Usa las opciones “Agregar” y/o “Cambiar” para completar o modificar la 

información importada de los XML, en el caso del nodo “Cheques”, además de la 

información importada, deberás usar la opción “Cambiar” para capturar la clave del 

banco origen (este dato no se importa debido a que no se incluye en el CFDI del 

Complemento de Pagos). 

  

En la siguiente imagen se muestran los datos contenidos en el XML asignados a los 

datos requeridos en la Contabilidad Electrónica: 



TRANSFERENCIAS 

 

Al importar los CFDI con Complemento de Pagos, si la forma de pago fue a través 

de una Transferencia (clave “03”), el sistema por omisión asigna los datos 

contenidos en el XML: fecha, monto, RFC relacionado, beneficiario, cuenta origen, 

nombre del banco extranjero origen, cuenta destino, moneda (cuando sea distinta 

a “MXN”) y tipo de cambio (cuando la moneda sea distinta a “MXN”). 



Usa las opciones “Agregar” y/o “Cambiar” para completar o modificar la 

información importada de los XML, en el caso del nodo “Transferencias”, además 

de la información importada, deberás usar la opción “Cambiar” para capturar la 

clave del banco origen, clave del banco destino y, si procede, nombre del banco 

extranjero destino (estos datos no se importan debido a que no se incluyen en el 

CFDI del Complemento de Pagos). 

  

En la siguiente imagen se muestran los datos contenidos en el XML asignados a los 

datos requeridos en la Contabilidad Electrónica: 



OTROS MÉTODOS DE PAGO 

 

Al importar los CFDI con Complemento de Pagos, si la forma de pago fue diferente 

a Cheque (clave “02”) y a Transferencia (clave “03”), el sistema por omisión 

asigna los datos contenidos en el XML: método de pago, fecha, monto, RFC 

relacionado, beneficiario, moneda (cuando sea distinta a “MXN”) y tipo de cambio 

(cuando la moneda sea distinta a “MXN”). 



Usa las opciones “Agregar” y/o “Cambiar” para completar o modificar la 

información importada de los XML. 

  

En la siguiente imagen se muestran los datos contenidos en el XML asignados a los 

datos requeridos en la Contabilidad Electrónica: 



 

 


