ASPEL-SAE 3.0: Al día con las últimas Reformas Fiscales 2005
•

Para apoyar a los usuarios actuales de Aspel-SAE, la compañía desarrolla aplicación que
permite a las empresas revaluar su inventario con el método PEPS, solicitado por Ley

México D.F. 13 de Enero, 2005 – ASPEL de México, empresa 100% mexicana con 23 años de experiencia en el
mercado y líder en el segmento de software de administración empresarial, anunció el día de hoy el impacto de las
Reformas Fiscales en el Sistema de Administración Empresarial Aspel-SAE.
Con las Reformas Fiscales publicadas el 1 de Diciembre de 2004, las personas morales tienen la obligación de
deducir el costo de lo vendido en lugar de las adquisiciones de mercancía. Asimismo en el artículo 45 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta se establecen varias obligaciones para los contribuyentes:
a) Debe utilizar un método de costeo absorbente, esto es, en los costos de los productos se deben incluir los gastos
directos, indirectos, fijos y variables relacionados con los inventarios. Para este punto, las pequeñas y medianas
empresas cuentan con ASPEL-PROD que es el sistema que permite determinar el costo de los productos
considerando estos aspectos.
b) La Ley también establece que las empresas deben utilizar como métodos de valuación de inventarios UEPS,
PEPS, Costo promedio, Detallista e Identificado. ASPEL-SAE maneja tres de ellos UEPS, PEPS y Costo promedio.
De modo que las empresas que utilicen ASPEL-SAE ya cumplen con esta disposición legal.
c) Para realizar las deducciones del Costo de lo vendido como lo marca la Ley, Aspel-SAE determina para cualquier
movimiento y por supuesto para cualquier periodo de tiempo, el costo de la mercancía vendida. Ej. El costo de ventas
del mes, de la semana, del semestre, etc.
d) En la Ley del ISR se establece un mecanismo para que las empresas que tienen inventarios al 31 de Diciembre
del 2004, puedan acumularlos y deducirlos en un plazo de 5 años. Para poder realizarlo, la Ley exige que el
inventario al 31 de Diciembre 2004 sea costeado a través del método de valuación PEPS (Primeras Entradas
Primeras Salidas), sin embargo muchas empresas utilizaron otro método de valuación y ahora necesitan realizarlo en
PEPS. Aunque la Secretaria de Hacienda ha indicado vía resoluciones misceláneas, algunas excepciones para
realizar este cálculo, esta es una necesidad al día de hoy.
ASPEL- SAE proporciona la valuación del inventario en cualquier momento y si el cliente costeó con un método
diferente a PEPS, Aspel pone a disposición de los usuarios de Aspel-SAE 3.0 una aplicación que realiza el
cálculo del inventario en PEPS sin importar el método utilizado anteriormente, esta aplicación la recibirán al adquirir
cualquier tipo de Póliza de Servicio para Soporte Técnico, con lo que además les darán toda la asesoría necesaria
para realizar los procesos y cálculos necesarios.
“Facilitar la administración de las pequeñas y medianas empresas es nuestro enfoque principal, es por ello que
permanentemente buscamos aplicaciones que simplifiquen las labores administrativas de acuerdo a las reformas
legislativas que se realizaron “, dijo Gilberto Sánchez, Director General Adjunto de Aspel de México.
Con las Póliza de Servicio para Soporte Técnico los clientes obtienen la herramienta que les ayudará a valuar sus
inventarios en PEPS y la asesoría para lograrlo, con un precio desde $1,260 m.n. que incluye:
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El soporte y asesoría directo del fabricante, sin intermediarios
Expertos que ayudarán a implementar y manejar los sistemas Aspel
Un número telefónico directo
Horario de atención extendido de 8:00 a 20:00 hrs. para usuarios con póliza (horario de la Ciudad de México)
Asesoría telefónica, vía chat o correo electrónico
Información periódica sobre tips de operación, tablas de impuestos y más
Asesoría personalizada en nuestras instalaciones
Una Póliza garantiza el Soporte en todos los sistemas Aspel instalados en la empresa

Para más información favor de visitar www.aspel.com.mx/peps.html
Aspel de México
Es una empresa 100% mexicana y líder en el mercado de software administrativo que desarrolla y comercializa
sistemas de cómputo y servicios relacionados que automatizan la administración de las micro, pequeñas y medianas
empresas favoreciendo la correcta toma de decisiones, simplificando sus actividades administrativas e integrándolas
fácilmente a la era digital. Aspel actualmente cuenta con más de 400,000 empresas usuarias en México y
Latinoamérica.

ASPEL DE MEXICO S.A. DE C.V.
Es una empresa 100% mexicana, líder en el mercado de software administrativo, con presencia desde hace 23 años
en México y 9 años en países de Centro y Sudamérica. Además del Distrito Federal, cuenta con oficinas en las
ciudades de Monterrey, Guadalajara y Mérida.
ASPEL desarrolla y comercializa sistemas de cómputo y servicios relacionados que automatizan la administración de
las micro, pequeñas y medianas empresas favoreciendo la correcta toma de decisiones, simplificando sus
actividades administrativas e integrándolas fácilmente a la era digital. Aspel actualmente cuenta con más de 400,000
empresas usuarias en México y Latinoamérica.
aspel.com

Contacto:
Gabriela Benet
ASPEL de México
Tel: 5325-2348
gbenet@aspel.com
aspel.com

