
 

Integración de comprobantes fiscales digitales 

Aspel de México anuncia el lanzamiento  
de Aspel-COI 5.0 
  
México D.F. 24 Agosto, 2005 – Aspel de México, empresa 100% mexicana con 24 años 
de experiencia en el mercado, anunció el día de hoy el lanzamiento de la nueva versión 
del sistema de Contabilidad Integral Aspel-COI 5.0 que procesa, integra y mantiene 
actualizada la información contable y fiscal de la empresa en forma segura y confiable. 
Proporciona diversos reportes y gráficas que permiten evaluar el estado financiero de la 
organización, así como generar oportunamente las diferentes declaraciones fiscales.  
 
Aspel-COI 5.0 calcula la depreciación de los activos fijos, mantiene interfases con los 
demás sistemas Aspel e interactúa con hojas de cálculo, lo que contribuye a lograr una 
eficiente administración en las empresas para mantener su contabilidad al día y a la 
vanguardia tecnológica ya que la nueva versión 5.0 del sistema líder en México, incluye 
el manejo de comprobantes fiscales digitales y nuevas herramientas que permiten la 
máxima explotación de la información de forma muy sencilla. 
 
Con Aspel-COI 5.0 es posible controlar la información y los documentos del catálogo de 
cuentas de las empresas, sus pólizas y activos. Proporciona ágiles Consultas y 
Reportes con diversos filtros que apoyan en la toma de decisiones: 
 

• Balanza de comprobación mensual y acumulada. 
• Balance general y Estado de resultados. 
• Auxiliares (mensuales y anuales).  
• Depreciación contable y fiscal de activos fijos.  
• Diario general y Libro mayor. 

  
En la versión 5.0 se han incorporado al sistema diversas funcionalidades que, por un 
lado, agilizan la generación de las Declaraciones de impuesto y hojas de cálculo 
financieras y por otro, facilitan la captura y operación general del sistema. Dentro de las 
nuevas características más importantes de Aspel-COI 5.0 se encuentran: 

 
• Almacén de documentos digitales para asociar a las pólizas los documentos 

(archivos)  que les dan sustento, tales como comprobantes fiscales digitales 



 

(.xml) o cualquier documento externo, sin importar el tipo en que se encuentre 
(.doc, .xls, .pdf, jpg, .bmp entre otros) 

• Generación automática de las declaraciones fiscales de la empresa vía hojas 
de cálculo, tales como: pagos provisionales, declaración anual de IVA, ISR e 
Impuesto al Activo. 

• Nueva interfase para elaborar y adecuar las hojas de cálculo de forma sencilla y 
amigable. 

• Traspaso automático de saldos a todos los períodos. 
• Publicación en un sitio de Internet totalmente seguro las consultas y reportes del 

sistema con Infoweb (opcional). 
 
El sistema Aspel-COI cuenta con mayores beneficios para los usuarios, ya que se 
pueden manejar sin costo adicional hasta 99 empresas, además se lanza la 
modalidad de 1 usuario adicional, reduciendo así los costos por incrementar usuarios. 
 
Los precios del nuevo Aspel-COI 5.0 son: 
Paquete nuevo: $ 3,799 
Actualización de versión: $ 2,279 
Sistema en renta: $ 201 mensuales 
 
“Aspel-COI evoluciona y se adapta a las necesidades de nuestros clientes y del 
mercado, cuenta con nuevas funcionalidades que optimizan su operación e incorpora el 
manejo de la factura electrónica a la contabilidad, lo que permite a los empresarios un 
control total sobre sus finanzas de manera confiable”,  puntualizó Gilberto Sánchez, 
Director General Adjunto de Aspel de México y agregó: “El sistema cuenta con nuevas 
herramientas que mejoran el trabajo en todos los niveles de la organización: la captura 
es más sencilla, el intercambio de información con otros programas como Microsoft 
Excel reducen los procesos y la generación de más de 1000 reportes permite revisar los 
resultados tan generales o específicos como se requieran, por lo que los empresarios 
cuentan con una poderosa herramienta para su contabilidad”, finalizó Gilberto Sánchez. 
 


