El brazo derecho de los Contadores

Cumple con todos los requerimientos de la Contabilidad Electrónica
• Catálogo de cuentas con código agrupador del SAT.
• Fácil asociación de comprobantes digitales a los registros contables.
• Pólizas con el detalle de la transacción: forma de pago, folios fiscales relacionados, RFC
de terceros, entre otros.
• Generación de los archivos xml y zip, listos para su envío: catálogo de cuentas, pólizas,
balanza de comprobación mensual y de cierre del ejercicio.
Mantiene la contabilidad al día mediante la automatización del registro contable
• Copia los registros contables y los pega para generar una nueva póliza.
• A partir de pólizas modelo, para registrar movimientos frecuentes con una gran cantidad
de registros contables.
• Desde las pólizas capturadas en Microsoft Excel® de forma masiva y una por una.
• Integra las pólizas de diferentes empresas y las recibidas por correo electrónico.
Reportes financieros y contables
• Obtiene la balanza de comprobación mensual o anual, auxiliares de cuentas, balance
general, estado de resultados, diario general, libro mayor, presupuestos, depreciación
contable y fiscal de activos, ajuste anual por inflación, entre otros.
• Muestra el resultado del ejercicio por centros de costos y/o proyectos para un eficiente
análisis financiero.
Controla los gastos e ingresos de cada centro de costos, departamento o proyecto,
en diferentes monedas.
Genera documentos de trabajo en hojas de cálculo de Microsoft Excel®
automáticamente gracias al intercambio dinámico de datos, lo que representa
eficiencia y ahorro de tiempo.
Validador de CFDI’s
• Verifica en línea la autenticidad de tus comprobantes fiscales recibidos y resguardados
ordenadamente con un sólo clic.
Realiza una oportuna presentación de las declaraciones fiscales e informativas de
manera automática como:
• Control y cálculo del IVA en operaciones con terceros y en ingresos efectivamente
cobrados.
• Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT).
Reportes fiscales
• Reporte del IVA e ISR retenidos en operaciones con terceros y en ingresos cobrados.
• Reporte del IVA acreditable efectivamente pagado y del IVA trasladado efectivamente
cobrado.
• Hojas fiscales del cálculo de los pagos provisionales y anuales del ISR e IVA.
• Cálculo de la depreciación fiscal actualizada de activos fijos de acuerdo a la LISR.
Manejo de presupuestos y seguimiento
• Integra fácilmente los presupuestos a las cuentas contables para evaluar su cumplimiento
mensual
Traspasos de saldos automáticos
• Al modificar algún atributo de las cuentas, el cambio se verá reflejado de forma
automática en todo el año.
Importador de catálogos
• Permite la importación de catálogos previamente capturados en Microsoft Excel®,
como: catálogos de cuentas, activos fijos, pólizas y cuentas departamentales.
Bitácora de usuarios
• Para un mejor control sobre la información, se podrán consultar los movimientos
realizados en el sistema por cada usuario.
Interfaz con otros sistemas Aspel para generar las siguientes pólizas:
• Aspel-SAE: de ventas, compras, movimientos al inventario, abonos y cargos de
cuentas por cobrar y por pagar.
• Aspel-BANCO: de cargos y abonos de las cuentas bancarias.
• Aspel-NOI: de las provisiones y pagos de nómina.
• Aspel-CAJA: de los movimientos de ventas e ingresos obtenidos en los puntos
de venta.
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