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A pesar del avance en las 

computadoras aún es muy complejo 

el trabajo de contaduría  

Actualmente las tecnologías de información están vinculadas directamente en casi todas las 

aéreas de trabajo del ser humano, y la contaduría pública no es la excepción. 

Sistema de Contabilidad 

Computarizada 

Son los que se valen de computadoras 

para llevar a cabo los movimientos contables 

de las cuentas, manejándolas hasta producir las 

informaciones finales. 

Importancia de los sistemas 

contables computarizados 

El que una empresa posea un buen 

software contable, no solo tiene el beneficio de 

poseer un activo intangible, sino que también 

por las características y funcionalidades que 

este pueda tener lo convierte en una fuente de 

información importante para la toma de 

decisiones por parte de las personas que 

administran la organización. 

Un software contable bien diseñado 

ofrece: 

• Rapidez y oportunidad 

• Volumen de producción     

• Preparación automática de 

informes 

Ventajas y desventajas de los 

sistemas contables computarizados 

Ventajas: 

• Velocidad: 

Proporciona información con 

mayor rapidez. 

• Volumen de 

producción: Se puede manejar 

grandes volúmenes de 

transacciones. 

• Reducción de 

errores: debido a que el sistema 

contable hace los cálculos con 

mayor exactitud que un ser 

humano.  

• Pases automáticos al mayor 

• Obtención de información 

contable oportuna: Se puede generar los 

informes en el momento en que se requieren 

• Menores costos: Se puede 

reducir el gasto en personal 

• Impresión automática de 

documentos: Un software contable 

proporciona mucho de los documentos que se 

utilizan en un negocio. 

Desventajas: 

 

 

• Disminución en 

la confiabilidad de la 

información contable: Los 

errores de la computadora son 

posibles al hacer el registro 

contable original en el sistema.  

• Pérdida de 

datos: Los datos pueden ser 

perdidos por el fuego, la actividad 

electromagnética y otros acontecimientos 

imprevisibles 

• Fraude: Al ajustar las 

entradas, puede ser fácil de ajustar mayor o 

menor que la cantidad real y mover el dinero 

en diferentes cuentas para lograr malversación 

de fondos.                     

• Costos Elevados de Software y 

Hardware 
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Tiene como finalidad primordial administrar 

los tributos del gobierno nacional y los 

conceptos tributarios y no tributarios 

Tipos de software de 

contabilidad: 

Software financiero: esta 

generalmente dirigido para 

informar a terceras personas, 

ya sean accionistas, entidades 

bancarias e inclusive para 

tomar una decisión 

determinante para la 

empresa. 

Software fiscal: está 

dirigido para informar y/o 

hacer cumplir con las obligaciones tributarias 

de la empresa, generalmente es usado y 

requerido por la SUNAT. 

Software administrativo: esta 

generalmente dirigido para facilitar a la 

empresa en sus 

requerimientos 

administrativos, también 

influye en su toma de 

decisiones, planeamientos 

de nuevas expectativas en 

beneficio de la empresa. 

Programas de contabilidad 

Para elegir un programa que se adapte 

a nuestro negocio primero debemos evaluarlo, 

es decir, que dependiendo a las necesidades y 

actividades que comúnmente se realicen en la 

empresa es como elegiremos el mejor 

programa. 

Entre los paquetes de contabilidad 

más solicitados actualmente se encuentran los 

siguientes: 

• Aspel NOI: que 

maneja todo lo relacionado con el 

control laboral. 

• Aspel SAE: controla 

el ciclo de todas las operaciones de 

compra-venta de la empresa. 

• CONTASOL:este 

programa nos permite un mejor 

control de gastos, de libros, informes, 

facturación, entre otros beneficios. 

• ContaFiscal 2000: 

nos permite administrar los procesos 

contables y fiscales de la empresa, 

desde la contabilidad hasta generar los 

XML de la información que 

actualmente se necesita. 

• Programa Profit Plus: 

Cuenta con productos tales como, 

Administrativo, Producción, RMA, 

eprofit (parecido a los sistemas 

ASPEL). 

 

• Cont4.- permite 

contabilizar las operaciones de una o 

varias empresas. 

• Contabilidad Pyme: 

es un programa listo para ser utilizado, 

posee una navegación intuitiva 

parecida a las herramientas de oficina 

que se usan cada día: hoja de cálculo, 

herramienta de procesamiento de 

texto, etc. 

• Programa 

administrativo SAP: Este sistema 

comprende varios módulos integrados, 

que abarca prácticamente todos los 

aspectos de la administración 

empresarial. 

Fuentes: 

https://contadorcontado.com/2015/07/03/diferentes-tipos-de-programas-de-contabilidad/ 

https://contasystems2013.jimdo.com/ 


