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MANTÉN AL DÍA TUS 
REGISTROS 

Descarga desde el portal de la autoridad fiscal 
tus comprobantes para incorporarlos a tu 
contabilidad fácilmente. 

Utiliza pólizas dinámicas para generar en 
automático movimientos contables a partir de la 
lectura de los CFDI y personaliza el desglose de 
impuestos. 

Genera pólizas mediante la lectura de los CFDI: 
registra simultáneamente la información para la 
Contabilidad Electrónica y para la Declaración 
Informativa de Operaciones con Terceros. 

Importa tus pólizas capturadas en Microsoft 
Excel® de forma masiva o una por una. 

 

DEPÓSITO DE CFDI 4.0 

Almacena todos los comprobantes 
incorporados a la información contable. 

Aplica filtros y ordenamientos para analizar los 
comprobantes que se han incorporado al 
depósito, así como su estado en la contabilidad. 

Verifica la integridad, estructura y vigencia de 
los comprobantes fiscales almacenados. 

Genera un reporte de validación por cada CFDI 
revisado, incluyendo el resultado de su revisión 
en la Lista Negra de la autoridad fiscal. 

REPORTES FINANCIEROS Y 
CONTABLES 

Obtén 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. 

Visualiza el desglose del IVA y del IEPS 
trasladado y acreditable en tus operaciones 
contables. 

Emite reportes de IVA fronterizo para mayor 
precisión de tu contabilidad. 

Genera comparativos por año, periodo o 
presupuestos para verificar saldos. 

Muestra el resultado del ejercicio por centros de 
costos y/o proyectos para un análisis financiero 
eficiente. 

ÓPTIMA ADMINISTRACIÓN DE 
REGISTROS 

Clasifica tu información por departamento, 
proyecto o centro de costos durante la captura 
de pólizas. 

Obtén estados de resultado por centros de 
costos o proyectos a través de hojas financieras. 

Consulta reporte de movimientos útil filtrado 
por departamento, proyectos y centro de 
costos. 

 

IMPORTADOR DE CATÁLOGOS 

Integra información capturada previamente en 
Microsoft Excel®: catálogos de cuentas, activos 
fijos y cuentas departamentales. 

 
ADMINISTRA ARCHIVOS POR 
EMPRESA 

Crea de forma automática un depósito de 
documentos al agregar una nueva empresa y 
mantén un control de tus comprobantes. 

VERIFICA FÁCILMENTE LA 
SITUACIÓN DE LOS 
CONTRIBUYENTES CON 
QUIENES MANTIENES 
RELACIÓN COMERCIAL 

Valida e identifica en automático, desde la 
página de la autoridad fiscal, a las empresas 
que facturan operaciones inexistentes. 

Consulta los terceros de tu empresa y conoce el 
estado o situación del contribuyente, así como 
la primera fecha publicada por la autoridad. 

Verifica los registros contables relacionados a 
un tercero. 

Comprueba la situación de los terceros desde el 
momento en que lo registras en el Sistema o al 
contabilizar un CFDI. 

 
PONTE AL DÍA CON LA 
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA 

Catálogo de cuentas con código agrupador de 
la autoridad fiscal. 

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 cierre del 
ejercicio. 
 

HAZ TUS DECLARACIONES A 
TIEMPO 

Cumple con tus obligaciones fiscales y genera 
en automático la información necesaria, como: 

• Declaración mensual de IVA e ISR 
• Declaración anual de personas Físicas y       
   Morales 
• Declaración Informativa de Operaciones                  
   con Terceros (DIOT), ¡y más! 

 
REPORTES Y HOJAS FISCALES 

Reporte del IVA e ISR retenidos en operaciones 
con  terceros y en ingresos cobrados. 

Reporte tanto 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 Ley del Impuesto 
sobre la Renta. 

 
INTERFAZ CON OTROS
SISTEMAS ASPEL  

Genera pólizas en: 

 de ventas, compras, movimientos al 
inventario, abonos y cargos de cuentas por 
cobrar y por pagar. 

de cargos y abonos de las 
cuentas  bancarias. 

 de las provisiones y pagos de 
nómina. 

 de los movimientos de ventas e 
ingresos obtenidos en los Puntos de Venta. 

 

ESPACIO ASPEL 

Es el servicio inteligente en la Nube que 
concentra y comparte de forma segura la 
información contable, financiera y comercial del 
negocio. 

Además, te ofrece un Buzón Contable, para la 
administración e intercambio informativo de 
manera sencilla y eficiente. Organiza los 
comprobantes de las operaciones, incluyendo 
los CFDI. Automatiza  con agilidad tu 
generación de pólizas y su registro  contable. 

Aspel COI es ideal para despachos contables, 
empresas que tercerizan su contabilidad y 
oficinas con sucursales. 

Comprueba por qué Espacio Aspel es el Buzón 
Inteligente Empresarial y haz que tu negocio se 

mantenga en orden y en crecimiento.  


