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SISTEMA DE CONTROL BANCARIO
ASPEL-BANCO 2.5 para Windows
____________________________________________________________________________
ACTUALIZACIÓN DE VERSIÓN
ASPEL-BANCO Windows es un sistema diseñado para llevar el control automatizado
de cualquier tipo de cuenta bancaria, facilitando el manejo de sus ingresos y egresos
al ofrecerle información financiera precisa en cualquier momento. Permite el control
de cuentas en moneda nacional y extranjera, la programación de movimientos
periódicos, el manejo de inversiones en plazo fijo y en acciones, la conciliación
electrónica con las principales Instituciones financieras.
Del mismo modo, podrá consultar todas sus operaciones financieras registradas a
través de reportes, estadísticas y gráficas. Asimismo mantiene una interfase en línea
con el sistema ASPEL-COI para facilitar la contabilización de sus movimientos
bancarios, con ASPEL-SAE para la afectación de cuentas por cobrar y por pagar, y la
interfase con ASPEL-NOI permite la generación automática de cheques para el pago
de nómina.
CATÁLOGO DE CUENTAS BANCARIAS
• Control de cuentas bancarias por tipo: caja, maestra, cheques, inversiones y
crédito.
• Asignación de un tipo de moneda extranjera para cada cuenta bancaria.
• Manejo de % de comisión para renta variable para cuentas maestras y de
inversiones.
• Para cuentas de tipo crédito permite la captura de pago mínimo a efectuar.
• Asignación de archivo BMP para la captura de cheques.
MOVIMIENTOS BANCARIOS
• Permite capturar todo tipo de movimientos: depósitos, retiros, pagos, cheques
y transferencias entre cuentas.
• Controla movimientos en tránsito (cambia a movimiento en tránsito o actualiza
un movimiento en tránsito).
• Control de cuentas y movimientos en moneda nacional o extranjera.
• Captura por Multiconcepto: en un mismo cargo o abono es posible registrar
movimientos de diferentes conceptos.
AGENDA DE DEPÓSITOS Y PAGOS PROGRAMADOS
• Programación de ingresos (abonos) y pagos (cargos). Si el movimiento a
programar es tipo cargo, desplegará una casilla para indicar si el pago se
efectuará a través de un cheque.
• Confirma movimientos, autoriza cargos y asigna número de cheque.
• Se pueden capturar movimientos para cualquiera de las cuentas registradas
en el catálogo, sin necesidad de cambiarse de cuenta.
• Recepción automática de las Cuentas por Pagar generadas por ASPEL-SAE
y los cheques de nomina de ASPEL-NOI.

CATÁLOGO DE MONEDAS
• Definición de hasta 99 diferentes monedas extranjeras con deslizamiento
automático.
MANEJO DE INVERSIONES
• Permite el manejo de inversiones a plazo fijo: compra, reinversión y
liquidación.
• Para reinversiones, una vez vencido el plazo de reinversión el sistema vuelve
a invertir el capital y el rendimiento de éste.
• Compra y Venta de inversiones de mercado de valores. (renta variable,
acciones, fondos).
• Es posible controlar el número de títulos y el precio unitario para calcular el
monto total de la operación, asimismo, el sistema expresa el precio unitario de
la moneda que fue registrada.
• Es posible actualizar el último valor del mercado de cada instrumento de
inversión.
• En inversiones de mercado de capitales, podrás manejar una moneda
diferente a la definida en la cuenta bancaria.
INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN
• Maneja instrumentos de plazo fijo que permiten el control del número de días
de vencimiento para su reinversión al termino de este plazo.
• Los instrumentos para acciones y fondos permiten asignar una moneda
extranjera.
COPIADO ESPECIAL
• Intercambio Dinámico de Datos (DDE) desde ASPEL-BANCO hacia hojas
electrónicas de cálculo como Excel y Lotus. Puede copiar la información
principal de los catálogos del sistema.
GRÁFICAS Y ESTADÍSTICAS
- Movimientos
- Agenda de movimientos
- Acciones

- Plazo fijo
- Saldos

CAPTURA DE CHEQUES
• Facilidad en la captura de Cheques, de tal manera que puede capturarlos en
cualquier momento.
• Imprimir en los cheques el R.F.C. del beneficiario, porcentaje y monto del IVA.
• Permite registrar varios conceptos de cargo en el mismo cheque
(multiconcepto).
• En la captura puede visualizar el logotipo del Banco.
BASES DE DATOS
• Realiza interfase con el sistemas ASPEL-SAE en cualquiera de sus formatos
de base de datos como ASPEL®, DB2®, Dbase®, Paradox®, SQLServer® y
Oracle®.
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REPORTES
Depósitos, retiros y otros movimientos:
- Transferencias.
- Agenda de Movimientos:
- Reporte de agenda.
- Reporte de pagos.
- Ingresos programados.
- Emisión de cheques.
- Pagos autorizados.
- Reimpresión de cheques.

Inversiones:
- Portafolio.
- Disponibilidad de vencimiento.
- Resumen de acciones.
- Movimientos de inversión.
- Posición bancaria.

•
•
•

Posibilidad para cambiar el tipo de letra para reportes.
Totalmente compatible con Redes Microsoft WINDOWS.
A partir del paquete básico de 1 usuario y 4 Empresas, disponible para
Licencias de 2, 5 y 10 usuarios adicionales.

REQUERIMIENTOS DE HARDWARE Y SOFTWARE
• Procesador compatible con Pentium.
• 64 MB de RAM mínima, recomendada 128 MB.
• 45 MB de espacio libre en disco duro.
• Monitor VGA o superior.
• Sistema Operativo Microsoft Windows 98, NT, 2000, XP o superior.

PLANES FINANCIEROS
• PRÉSTAMO: Le ayuda a planear el pago de un préstamo o crédito, para ello
requiere de los siguientes parámetros: monto que se pagará por periodo,
monto total del préstamo, porcentaje de interés anual y el números de pagos
necesarios para liquidar el pago.
• AHORRO: Este proceso requiere de los siguientes parámetros: número de
depósitos a realizar, monto que se depositará en cada periodo, porcentaje de
rendimiento anual y el monto total ahorrado.
ENLACE CON OTROS BANCOS
• Para automatizar la conciliación bancaria cuenta con interfase electrónico con
BANCOMER y BANAMEX (Digitem).
UTILERÍAS
- Traductor de archivos.
- Control de archivos.
- Respaldo de archivos.

- Calculadora.
- Hoja de cálculo.

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA
Preferencias:
• Barra de herramientas.
• Aplicaciones asociadas.
• Gráficas y copiado especial.
VENTAJAS ADICIONALES EN AMBIENTE WINDOWS
• Cuenta con barra de herramientas para el rápido acceso a sus módulos o bien
vía menú.
• Traductor de archivos de ASPEL-BANCO D.O.S. 2.0 y ASPEL BANCO 1.X
para Windows a ASPEL-BANCO 2.5 para Windows.
• Utilice las carpetas del sistema para optimizar seguimientos.
• Consultas múltiples para todo tipo de cuenta bancaria y movimientos tales
como cargos, abonos y la elaboración de cheques.
• Uso de la calculadora de Windows.
• Cambio del número de empresa y de cuenta a trabajar sin necesidad de salir
del sistema.
• Agregue el logotipo de su empresa en cualquier reporte.
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