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Resumen
El presente artículo es relevante para enriquecer el conocimiento sobre el uso y la importancia de la
implementación de sistemas de información contable, lo cual conlleva a tener como resultado brindar un servicio
confiable a los clientes. Tiene como objetivo exponer aspectos generales de la adquisición y manipulación de los
sistemas de información contable, describiendo las variantes doctrinales y normativas aplicables en el Estado
mexicano. Teniendo como resultado que la empleabilidad de estos sistemas dirime y coadyuvan en la toma de
decisión gerencial de empresa u organización de forma eficiente y oportuna.
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Abstract:
This article is relevant to enrich the knowledge about the use and importance of the implementation of accounting
information systems, which leads to having as a result providing a reliable service to clients. Its objective is to
present general aspects of the acquisition and manipulation of accounting information systems, describing the
doctrinal and regulatory variants applicable in the Mexican State. As a result, the employability of these systems
determines and contributes to the management decision-making of the company or organization in an efficient
and timely manner.
Keywords: accounting office, companies, operations registry.

INTRODUCCIÓN
La aparición del internet fue vital para la creación de nuevas herramientas contables, entre ellas el software
especializado que se soporta en las redes locales y globales, permitiendo que la información del sistema contable
esté disponible en todo momento y en cualquier lugar donde el empresario se encuentre.
Los sistemas de información contable han brindado muchas herramientas para poder conocer la situación
financiera de la empresa de una manera más rápida y confiable, debido a las diferentes funciones que nos brinda
este sistema como lo es la recopilación de la información contable, donde están los registros de nuestros ingresos,
egresos y gastos, para así brindarnos toda la información que se necesite para la toma de decisiones de las
entidades.
El objetivo principal de estos sistemas es apoyar en la toma de decisiones gerenciales de una empresa u
organización, en este caso en el uso que le darán en el despacho contable; la información que proporciona un
sistema contable debe ser oportuna y eficiente, de tal manera que permita al área gerencial analizar y clasificar la
información para que pueda llegar a un determinado número de usuarios finales (accionistas, dueños, clientes,
terceros como instituciones de crédito y hasta el gobierno) que estén vinculados con el negocio.
MÉTODO
La descripción implica la observación sistemática del objeto de estudio y catalogar la información que es
observada para que pueda usarse y replicarse por otros. En la actualidad es muy complicado para las personas que
son nuevas en temas de contabilidad, comprender y analizar la forma correcta en la que operan los sistemas
contables, debido a que el medio se encuentra ampliamente globalizado, provocando diferentes definiciones que
causan confusiones en los que empiezan por vez primera.
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Existen personas que piensan que cuando se habla de un sistema contable se refiere a un software de contabilidad,
si bien es cierto que este software contiene algoritmos que permiten programar un sistema contable, el término va
mucho más allá. Se debe saber que un sistema contable está compuesto por diversos elementos de información
contable y financiera mutuamente relacionados.
Los profesionales de la contabilidad tienen bien claro que existen diferentes sectores de negocios como:
Comerciales, de Servicios, de Consumo, Financieros, de Producción, entre otros. Cada uno de estos sistemas de
negocios requiere de un sistema que le proporcione información contable de utilidad.
Derivado de los anterior, este documento expone respecto a la importancia que tienen los sistemas de información
contables para los despachos contables, debido a que la gran mayoría de estos despachos se han tenido que ir
adaptando a este nuevo sistema y así ellos poder seguir evolucionando para brindarle un mejor servicio a sus
clientes, para ello, se basó en un proceso metodológico cualitativo con enfoque documental y descriptivo,
considerando elementos del método exegético aplicado en las instrumentos normativos del Estado mexicano
referidos.
CONTEXTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABLE
Herrera (2021) en la década de los setenta, describe que los contadores iniciaron a emplear los primeros
microordenadores producidos en masa, en el año de 1978 en el contexto contable se integra VisiCalc, el primer
software de hoja de cálculo en la historia de la contabilidad.
En los noventa, el desarrollo tecnológico fue notable, debido a que en el mercado había presencia de varios
softwares de contabilidad para automatizar procesos repetitivos que registra esta actividad. Este amplio y
productivo surgimiento de soluciones tecnológicas hizo posible la aparición de complejas herramientas como las
que conocemos en la actualidad.
Para el año 2011 en México, se inició la transformación en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. El
Servicio de Administración Tributaria (SAT) estableció como obligación para todos los contribuyentes (Barrios,
2017) en México: la Contabilidad Electrónica. Las empresas y contribuyentes, sin distinción de tamaño o giro,
vivieron una revolución en la forma de relacionarse, no sólo con la autoridad fiscal, también con sus clientes y
proveedores, incluso, manifestaron cambios en la manera de llevar los negocios.
Del papel se empezó a utilizar archivos digitales un claro ejemplo de ello fue la facturación electrónica que se
estableció como obligatoria para todas las empresas, modificando la manera de emitir y entregar ese tipo de
comprobantes. Lo que ha permitido que la oferta de este tipo de software haya crecido y la mayoría de las empresas
ya interactúan en este entorno; algunas lo hacen de forma directa, mientras que otras acuden a un contador, es
decir que acuden a un tercero para el uso de estas.
García et. al. (2021). Nos menciona que la contabilidad va más allá del proceso de creación de registros e informes,
se ajusta a un objetivo final que se fundamenta en su análisis e interpretación de resultados, buscando el proceso
de las cantidades que obtienen por eso es necesario que los representantes de las empresas, gerentes, inversionistas,
acreedores den una utilización eficaz a la información contable, por lo que es importante también un Control
Interno.
El sistema de información contable es una parte importante ya que en el se recolecta y analiza la situación
financiera de la empresa.
DESPACHO CONTABLE Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABLE
Para Meza (2020), el despacho contable es un medio en donde los registros contables, así como todos los aspectos
fiscales que envuelven a una contabilidad son una gama de importantes conceptos por los que día tras día se
necesitan llevar a cabo para que el despacho pueda evolucionar.
Los despachos contables han sido de gran ayuda para las empresas, ya que en él se realizan diferentes
procedimientos sustentados en las leyes, y ayudan a que las empresas tengan una correcta vida financiera. La
contabilidad es la parte más importante a nivel financiero del mundo empresarial, derivado de que la contabilidad
se creó para mantener el control de las transacciones en respuesta al crecimiento de las empresas y el comercio.
Sin administrar las transacciones comerciales y las finanzas relacionadas, las empresas no tienen forma de
optimizar los recursos, las ganancias, los ingresos y los costos.
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Para el que hacer de los contadores en un despacho contable este tipo de sistemas de información, ayudan a tener
una buena gestión y operación en el sector financiero, debido a esto su trabajo es importante para las
organizaciones e individuos para tomar decisiones informadas sobre sus riquezas, bienes y finanzas. De igual
manera los sistemas, puede ser un guía para los empresarios e inversores, un organismo de control para la
estructura financiera de una organización, un vínculo financiero entre una empresa y sus empleados.
La aplicación de los sistemas de información contable en los despachos ha sido de gran ayuda debido a que estos
brindan las herramientas para hacer la contabilidad de una manera eficiente y que cumpla con las diferentes
normas establecidas que la rigen. Soto & Mayorga, (2011). nos mencionan que estos sistemas de información son
la unión de procesos que tienen como función proveer resúmenes sobre las transacciones económicas, contables,
tributarias, laborales, de fabricación y de orden de la entidad empresarial en un tiempo determinado, para ello
integran tecnologías, normas de contabilidad y regulaciones
Los sistemas de información contable además de contar con la información para la toma de decisiones deben tener
a un nivel de detalle importante los datos de la entidad de forma exacta. Puede ser presentada de forma manual o
de manera computarizada, permitiendo que cualquiera sea su campo de compilación permita al usuario tener los
datos adecuados de manera oportuna. (Mora, 2017).
Los despachos contables son los encargados de dar los informes de la situación financiera de las empresas, por
ende, estos tienen una gran importancia para las empresas debido a que gracias a ellos se puede tener un informe
sobre la situación financiera de la empresa y si está cumpliendo debidamente con sus obligaciones. Conocer la
situación financiera de la empresa es parte importante para su crecimiento y desarrollo, debido que con el se puede
saber si la empresa está siendo rentable al igual que si podrá cumplir los objetivos establecidos por su
administración.
SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE
Un sistema de acuerdo con Castaño (2013). Es un conjunto de elementos relacionados entre sí que conforman un
todo y persiguen un fin específico, que en el caso de una empresa se puede observar como el desarrollo de su
objeto social.
Los sistemas de información son parte importante para las empresas y despachos contables, como nos menciona
Stair & Reynolds (2000). un sistema de información (si) es un conjunto de elementos o componentes
interrelacionados que recaban (entrada), manipulan (proceso), almacenan y distribuyen (salida) datos e
información y proporciona una reacción correctiva (mecanismo de retroalimentación) si no se ha logrado cumplir
un objetivo.
Los sistemas de información desempeñan tres funciones esenciales en cualquier tipo de
organización: Respaldar las operaciones empresariales, respaldar la toma de decisiones
y obtener una ventaja competitiva estratégica. (Parra, 2013).
De acuerdo con Reyes & Salinas (2015). Un sistema de información contable utiliza la información del pasado,
presente y de proyección para apoyar la solución de problemas y la toma de decisiones. Lo importante es tener
disponible la información de manera oportuna, que sea uniforme entre todos los usuarios sin tomar en cuenta el
departamento donde ellos trabajan.
Gallardo, (2019). Señala que un sistema de información contable es un subsistema integrado por elementos o
componentes que están interrelacionados, los cuales actúan de manera óptima con un objetivo o propósito en
común. Tal propósito es generar información confiable y útil.
Los sistemas de información contable abarcan los procedimientos y métodos que utiliza una empresa para realizar
un efectivo control de las actividades económicas y financieras. El sistema de contabilidad abarca dos momentos,
el primero se proyecta sobre la contabilidad externa y el resultado de la gestión económica y el segundo se vuelca
al análisis y control de los costos. El objetivo de la contabilidad en una entidad determinada consiste en facilitar
los análisis financieros y de situación al personal interesado, como pueden ser los accionistas, administración y
directivos, estos últimos se auxilian de dicha información para la toma decisiones.
Como dicen Rodríguez & Baujín (2020). el objetivo general un sistema de información contable es proporcionar
una secuencia lógica de etapas con pasos y tareas encaminadas a la evaluación y perfeccionamiento del sistema
contable-financiero en una entidad, y que contribuya al control de la información y a la toma de decisiones.
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Como sabemos la contabilidad es una parte muy importante para las empresas ya que con ella se lleva un control
financiero de estas mismas y así poder tener un mejor control, debido a esto la contabilidad ayuda en la toma de
decisiones, esta nos ayuda a conocer la situación financiera de la empresa y así los administradores puedan tomar
decisiones entorno a esta información
Desde un punto de vista más amplio Aguilar et. al. (2018). Nos menciona que la contabilidad constituye una
herramienta de control que funciona como el principal sistema de información que refleja el resultado de la toma
de decisiones de los gerentes, así como un excelente banco de datos para predecir el futuro de las organizaciones.
Con todo lo descrito anteriormente se puede ver que el sistema de información contable es esencial en toda
empresa que busca la eficiencia, eficacia y actualización en sus operaciones, y que necesita que se le alimente de
datos para orientar y mejorar su estrategia, sus acciones en el mercado, la confianza de esta información va a
revelar las actividades que se deben de implementar o seguir en la organización, parte importante de los resultados
es la posibilidad de corregir los errores que puedan presentarse.
Ventajas
1.

Se tiene una buena gestión dentro de la empresa debido a la gran facilidad que es poder tener todos
los datos contables dentro de un mismo lugar y el cual pueda ser consultado en cualquier ordenador
dentro de la empresa.

2.

Al tener un sistema contable siempre se podrá contar con la información financiera de la empresa
debido a las diferentes herramientas que este nos brinda las cuales nos pueden dar un análisis
detallado de las finanzas en cualquier momento y lugar.

3.

Tener una mejor organización, con estos sistemas todo puede estar guardado en la red de una manera
más organizada a cuando se hacía en papel, debido a la gran facilidad de los sistemas de clasificar
los diferentes rubros y registros que se llevan de la empresa.

ACERCAMIENTO AL MARCO LEGAL
En el que hacer de las personas físicas y morales, que con base a la disposición fiscal se encuentren obligada a
llevar contabilidad, el Código de Comercio (2021) dispone:
Artículo 33.- El comerciante está obligado a llevar y mantener un sistema de contabilidad adecuado. Este
sistema podrá llevarse mediante los instrumentos, recursos y sistemas de registro y procesamiento que
mejor se acomoden a las características particulares del negocio, satisfaciendo requisitos mínimos
previsto en el Código.
Con lo anterior, se contempla mayor eficiencia en procesos contables regulado y apegados a la norma, teniendo
como objetivo afianzar y tener sistemas de información contable sin errar en las disposiciones fiscales.
En el caso del Código Fiscal de la Federación (2021) establece la integración de la contabilidad para efectos
fiscales de aquellas personas obligadas a llevar contabilidad, la cual a la letra dice:
Artículo 28.- … B. Tratándose de personas que fabriquen, produzcan, procesen, transporten, almacenen,
incluyendo almacenamiento para usos propios, distribuyan o enajenen cualquier tipo de hidrocarburo o
petrolífero, además de lo señalado en el apartado anterior, deberán contar con los equipos y programas
informáticos para llevar controles volumétricos, así como con dictámenes emitidos por un laboratorio de
prueba o ensayo, que determinen el tipo de hidrocarburo o petrolífero, de que se trate, y el octanaje en el
caso de gasolina. Se entiende por controles volumétricos de los productos a que se refiere este párrafo,
los registros de volumen, objeto de sus operaciones, incluyendo sus existencias, mismos que formarán
parte de la contabilidad del contribuyente
Los equipos y programas informáticos para llevar los controles volumétricos serán aquéllos que autorice
para tal efecto el Servicio de Administración Tributaria, los cuales deberán mantenerse en operación en
todo momento.
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Artículo 28.- … I. Se integra por los libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados de
cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales, control de inventarios y método de valuación,
discos y cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos, los equipos o sistemas
electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros, además de la documentación comprobatoria de
los asientos
respectivos, así como toda la documentación e información relacionada con el cumplimiento de las
disposiciones fiscales, la que acredite sus ingresos y deducciones, y la que obliguen otras leyes; en el
Reglamento del Código de Comercio se establecerá la documentación e información con la que se deberá
dar cumplimiento, y los elementos adicionales que integran la contabilidad.
Es en esos elementos adicionales considerar programas informáticos que recolecten, organicen y analicen la
información, consintiendo un proceso de evaluación respecto a los datos financieros y contables de manera
sistemática y simplificada.
Respecto a la Ley de Impuesto sobre la Renta (2021), regula lo concerniente a los registros de la contabilidad y
expedición de comprobantes fiscales como a la letra dispone el artículo siguiente:
Artículo 76. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este Título, además de las
obligaciones establecidas en otros artículos de esta Ley, tendrán las siguientes:
I.
Llevar la contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su Reglamento y
el Reglamento de esta Ley, y efectuar los registros en la misma.
II.
Expedir los comprobantes fiscales por las actividades que realicen.
Lo anterior, implica que los contribuyentes integren comprobantes fiscales con características integra, auténtica,
verificable y única, obteniendo.
CONCLUSIÓN
Los sistemas de información son una parte muy importante para las empresas, estos sistemas nos ayudan a poder
analizar la situación de la empresa y en base a los resultados que este sistema nos otorgue se pueda tomar decisión
para el cumplimiento de los objetivos ya establecidos, con este tipo de sistemas se puede analizar de manera
detallada la situación de la empresa desde el aspecto financiero, otorgando así datos suficientes para poder llegar
a la toma de una decisión adecuada. Como se pudo ver en la presente investigación el sistema de información
contable brindan herramientas que facilitan la recopilación de datos financieros para las empresas empresas, a
través de la generación de reportes sobre su situación financiera para la directiva o gerencia de esta misma. En su
proceso evolutivo y de mayor desarrollo brindan mayores beneficios en el que hacer de llevar un mejor registro
contable y tener proyecciones financieras de una manera eficaz y adecuada sobre la situación de la empresa,
brindándonos seguridad, lo que ha permitido posicionarse como uno de los pilares para las empresas debido ala
gran ayuda que estos otorgan al momento de tomar una decisión. Debido a esto los despachos contables
implementan estos sistemas de información para brindar mejor servicio a sus clientes en el tema financiero y
orientar a una buena toma de decisión entorno a sus empresas. En conclusión, los sistemas de información contable
son una parte importante en cualquier empresa y despacho contable, debido al gran ayuda que conlleva tener un
sistema de información de este tipo, con el cual se obtiene información eficiente y adecuada, que ayuda a una
buena toma de decisiones para los administradores , estos sistemas ayudan a tener un mejor control de la
información , y así poder tener una solución más rápida y adecuada ante cualquier situación entorno al estado
financiero de la empresa.
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