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Aspel de México anuncia su próximo Seminario
“Reforma a La Ley del Impuesto Sobre la Renta en
Relación al Costo de lo Vendido”
México D.F. 2 Febrero, 2005 – Aspel de México, empresa 100% mexicana con 23 años de
experiencia en el mercado, anunció el día de hoy el Seminario “Reforma a La Ley del
Impuesto Sobre la Renta en Relación al Costo de lo Vendido” que se llevará a cabo el
próximo Miércoles 9 de Febrero en el Hotel Nikko de la Ciudad de México de 8.30 a 14.30 hrs.
De acuerdo a la reforma realizada a la Ley del Impuesto sobre la Renta para 2005, se
contempla que la deducción del costo de las mercancías se realizará cuando éstas sean
vendidas con el objetivo de mantener una relación más equilibrada entre el Ingreso y las
deducciones de impuesto. Por ello se adicionó a la Ley del ISR la sección referente al manejo
del costo de lo vendido. De ahí que se presenten diversas situaciones que deben considerar las
empresas para cumplir con todos los lineamientos establecidos en la ley llevando una correcta
administración de la información mediante sus sistemas administrativos Aspel.
El seminario será impartido por el reconocido fiscalista C.P. Benito Revah Meyohas, miembro
de la Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos
A.C., quien explicará detalladamente a los asistentes los métodos de costeo y valuación de
inventarios existentes que permiten determinar el costo de ventas de los productos en forma
precisa, cumpliendo con los requerimientos de información fiscal para el impuesto sobre la
renta.
“Para Aspel es muy importante que nuestros clientes tengan un conocimiento claro y conciso
del impacto en sus negocios de las Reformas Fiscales realizadas en diciembre 2004, así como
de la maximización de sus recursos”, dijo Gilberto Sánchez, Director General Adjunto de Aspel
de México.
El seminario está dirigido a los empresarios, directores, gerentes, responsables de la
administración, aplicación y funcionalidad de los sistemas de información y estará dividido en 4
módulos:

•
•
•
•

Panorama general de la Reforma Fiscal
Opciones para el manejo del costo del inventario en cuanto a la Reforma Fiscal
Solución Aspel ( inventario acumulado y no acumulado)
Casos Prácticos

De esta forma los asistentes podrán tener una visión completa de las medidas que deberán
tomar para adecuarse a la nueva legislación, además de los beneficios que tienen al contar con
los sistemas administrativos Aspel, que facilitan la implementación de estas medidas.
El seminario tiene un precio de $950 m.n. más IVA, e incluye coffee break, carpeta, memorias
de la conferencia y constancia con 5 puntos EPC otorgados por el Colegio de Contadores
Públicos.
Para más información favor de comunicarse al teléfono (52) 53.25.23.63 o en aspel.com
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.
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