
Interfaz con otros sistemas Aspel  

Las interfaces de los sistemas Aspel facilitan la integración de procesos administrativos 
a la vez que contribuyen a la disminución de timpos y errores de captura. Todos los 
sistemas envían a Aspel-COI 6.0 la información contable derivada de su operación:

Aspel-SAE genera las pólizas correspondientes a las ventas, compras, movimientos al 
inventario, abonos y cargos de cuentas por cobrar y por pagar. 
Aspel-BANCO genera las pólizas correspondientes a los cargos y abonos de las 
cuentas bancarias. Las pólizas-cheque o de ingresos se pueden contabilizar en línea. 
Aspel-NOI genera las pólizas modelo correspondientes a las provisiones y pagos de 
nómina, ya sea de forma general o desglosadas por trabajador, departamento o 
cuenta auxiliar. 
Aspel-CAJA genera las pólizas modelo de las ventas, ingresos, movimientos al 
inventario y cuentas por cobrar generados en los puntos de venta.

Requerimientos mínimos de hardware y software:

Procesador Intel Pentium® de 1.8 Ghz. o superior.*
512 MB. de RAM.* 
140 MB. de espacio libre en disco duro.
Monitor Super VGA (800x600) o superior.
Microsoft Windows®  XP, 2003, Vista, 2008 ó 7.

* Considerar que los requerimientos del sistema operativo pueden ser mayores, por lo que es importante tener en cuenta las 
recomendaciones propias del Sistema Operativo instalado para no afectar el desempeño del sistema Aspel.

* Para la instalación en un Servidor es recomendable una configuración mayor, dependiendo del número de usuarios y el número de 
empresas a operar en el mismo servidor.
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La integración de todos los sistemas de la línea Aspel 
permite optimizar los procesos administrativos y contables 

más importantes de la empresa.
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¡Facilita el proceso contable de las empresas y el cumplimiento oportuno y puntual de sus 
obligaciones fiscales! 

Le permite a tu empresa:

Mantener la contabilidad al día mediante la automatización en el 
registro contable.
Conocer en cualquier momento la situación financiera de la empresa, 
departamentos, centros de costos o proyectos, por medio de 
diferentes consultas y reportes que el sistema automáticamente 
ofrece como el Balance General, Estado de Resultados, entre otros.
Controlar el seguimiento al presupuesto asignado por cada cuenta o 
departamento.
Una oportuna y confiable presentación de las declaraciones fiscales 
e informativas de la empresa, Aspel-COI identifica automáticamente 
los montos de los impuestos IVA e ISR y sus retenciones, 
proporcionando en cualquier momento:
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¡Te permite conocer en cualquier 
momento la situación financiera de la 

empresa!

¡Facilita el análisis eficaz  de la 
información financiera de una forma 

segura y confiable!

Cuenta con: 

Un completo y versátil catálogo de cuentas.

Para una fácil puesta en marcha proporciona 
diversos catálogos predefinidos.

El manejo de departamentos, centros de costos 
y/o proyectos: Para tener certidumbre financiera a 
todos los niveles.

En pólizas una ¡Fácil captura! con diferentes 
formas para hacerlo, con un simple copiar y pegar, 
a  partir de pólizas capturadas en Microsoft Excel®, 
utilizando el catálogo de conceptos, con cuentas 
de contrapartida para un cuadre automático, entre 
otros.

Fiscales: Fácil control del IVA (Impuesto al Valor 
Agregado) y DIOT (Declaración Informativa de 
Operaciones con Terceros), control y cálculo del 
IETU (Impuesto Empresarial a Tasa Única), cálculo 
de la depreciación contable y fiscal de activos de 
acuerdo a la LISR, determinación del ajuste anual 
por inflación, así como la generación automática 
de las declaraciones fiscales en Microsoft Excel®: 
Pagos provisionales y anuales de IETU, IVA e ISR, re 
expresión de saldos B-10 y más.

Para los activos, proporciona diversos reportes que 
indican las tareas de mantenimiento a realizar y 
las pólizas de seguros a renovar. Permite una 
generación automática de pólizas de alta, baja y 
depreciación de activos.

Manejo de multimoneda para el control de saldos 
de las cuentas contables y activos en la moneda y 
tipo de cambio elegidos; ofrece también la captura 
de pólizas en otras monedas y proporciona los 
reportes de auxiliares, balanza de comprobación y 
Estados financieros en dólares, entre otras 
funciones más.

Para facilitar el análisis de la información, 
proporciona:
 
Consultas y reportes
 

Balanza de comprobación acumulada de más de 
un periodo o por departamentos. 
Auxiliares por fecha o póliza. 
Balance general, estado de resultados, diario 
general, libro mayor, presupuestos, depreciación 
contable y fiscal de activos. 

Asistente de reportes para diseñar nuevos reportes 
sin necesidad de ser un experto.
Autofiltros en las consultas, envío de consultas y 
reportes por correo electrónico. 
Diferentes gráficas: Liquidez, Apalancamiento, 
Prueba de ácido, Ventas, Utilidad, Rotación de 
inventarios y varias más. 

Hojas de cálculo
 
Aspel-COI mantiene una interfaz dinámica con 
Microsoft Excel®, ya que con un solo clic la 
información contable genera las hojas de cálculo en 
segundos, así mismo cualquier cambio o 
actualización de la información proveniente de 
Aspel-COI se modifica también automáticamente 
en estas mismas. También es posible crearlas y 
adecuarlas de manera sencilla y amigable gracias a 
la barra de herramientas adicional que instala.

La Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) lista para la carga batch.
Los ingresos gravables y deducciones autorizadas para efectos de IETU.
La Declaración mensual de IVA e ISR, entre otras.
Determina el pago anual para presentar la declaración anual de personas físicas y morales.

Calcular la depreciación de los activos fijos.
Controlar, en caso de requerirlo, los gastos, ingresos y presupuestos de cada entidad 
en diferentes monedas, permitiendo también un control detallado de los recursos.
Generar diversos reportes, gráficas y documentos de trabajo que permiten soportar y 
evaluar el estado financiero de la organización.
Mantener la interfaz con los sistemas Aspel e interactuar con hojas de cálculo, lo que 
contribuye a lograr una eficiente administración de la empresa.
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