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¿Qué es CONTA Asistente? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antecedente: 
 
El 14 de marzo del 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una reforma a la 
Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) para crear la figura de la “Sociedad por 
Acciones Simplificada” (SAS). 
 
Es un régimen para facilitar el cumplimiento a los medianos, pequeños y microempresarios, 
permite clasificar las facturas electrónicas de ingresos y gastos para determinar en forma 
automática los pagos provisionales de ISR y definitivos de IVA y cumplir con la contabilidad de sus 
negocios, con un esquema simplificado de cumplimiento fiscal. 
 
Características de una SAS: 
 

• Persona Moral (Constituida con una o más personas físicas) 
• Realizan actividades empresariales o presten un servicio. 
• Sus ingresos no exceden de los 5 millones de pesos. 
• Deben generar un informe anual sobre su situación financiera. 

 
 
Al utilizar la opción de acumulación de flujo de efectivo quedan relevados de cumplir, entre otras, 
con las siguientes obligaciones: 
 

• Enviar la contabilidad electrónica e ingresar de forma mensual la información contable. 
 

• Presentar la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros. 
 
Esta es una opción para que los pequeños negocios declararen más rápido y más fácil. 
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CONTA Asistente es la APP que facilita la captura y la gestión de las 
operaciones básicas de una empresa como el registró de movimientos 
financieros asociadas a una cuenta: ingresos, egresos y adquisición de 
bienes a partir de un comprobante. 
Así como el cálculo automático de la estimación de impuestos a declarar de 
forma anual. 
CONTA Asistente es la APP dirigida principalmente a empresas que están 
constituidas bajo el régimen de “Sociedad por Acciones Simplificadas” 
(SAS) para cumplir con todas las disposiciones fiscales requeridas por parte 
de la autoridad para este tipo de sociedades. 
 

 
 
Beneficios. 
 

 

 
• Menús simples e intuitivos para un fácil manejo de la aplicación. 

• Gestiona hasta 10 cuentas diferentes (Efectivo, débito/cheque, tarjeta 
de crédito) 

• Ahorra tiempo y genera la estimación de impuestos (ISR, IVA, IEPS). 

• Consulta indicadores gráficos y estadísticos en tiempo real. 
• Accede a tu información desde cualquier lugar a través de tu 

dispositivo móvil. 
• Protege tu información en todo momento al ingresar con tu huella 

digital. 
• Alta de movimientos únicamente seleccionando un XML. 
• Copias de seguridad en iCloud. 
• Consulta la tabla Nacional de Precios al consumidor para determinar el 

pago de las contribuciones. 
• Personaliza las gráficas contenidas en la aplicación. 
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Funcionalidades. 
 

 

 
• Al registrar tus cuentas visualiza el saldo y los movimientos generados. 
• Adjunta los documentos PDF, imágenes o XML que avalen las 

operaciones de ingresos o egresos registradas en la aplicación. 
• Lleva el control y detalle de todos los activos fijos registrados en tu 

empresa. 
• Ingresa movimientos con el estatus “Pendiente de pago/cobro. 

Sincroniza tu dispositivo para notificarte de dichas operaciones. 
• Intercambia información de tus operaciones y CFDI con tu Contador a 

cualquier hora del día interactuando con Espacio Aspel. 
• Alta de movimientos a través de un XML un CBB o de forma manual.  
• Obtén de forma automática el cálculo de la depreciación de tus 

activos.  
 

 
 
 
Descargar CONTA Asistente. 
 
*Solo disponibilidad para iOS. 
 

 
 
iOS  

 

 

 

Requerimientos de hardware y software: 
 

• iOS versión 10.0.0 o superior. 
• Conexión a Internet. 
• Compatible con iPhone y iPad. 

 
Te invitamos a consultar más documentos como este en base de conocimientos y a suscribirte a 
nuestro canal de YouTube dando clic en esta imagen: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dudas, comentarios y sugerencias sobre este documento aquí. 

http://www.aspel.com.mx/descargas/base.html
https://www.youtube.com/user/ConexionAspel
mailto:buzon_capacitacion@aspel.com.mx?subject=Dudas,%20comentarios%20y%20sugerencias%20(base%20de%20conocimientos)
https://www.youtube.com/user/ConexionAspel�
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