
8.4. Sistemas de información 

 

Es importante aclarar que el sistema contable no contiene sistemas de información, es 

un sistema de información. Recordemos que la contabilidad pertenece a la ciencia 

social y económica que está condicionada por su entorno, pero ejerce una influencia 

en ella, a través de las relaciones de los factores sociales, económicos e 

institucionales. Al hablar de ciencia es porque está integrada como sistema de 

registro, como sistema de elaboración, como sistema de control y como sistema de 

información, este último ofrece información financiera externa e interna de gestión de 

la empresa para la toma de decisiones, tanto para agentes internos a la empresa o 

para agentes externos a ella.  

La contabilidad es el lenguaje del negocio. Los cambios mundiales en los que las 

pequeñas empresas están inmersas se convierten en sus retos, y uno de ellos es la 

globalización fundamentada en la nueva economía del conocimiento, donde la 

información económica-financiera de las empresas adquiere un gran peso para el 

desarrollo de ella, traspasando los límites nacionales La pequeña empresa adquiere la 

obligación de presentar la información financiera del negocio, llamada la contabilidad 

externa o contabilidad financiera, de manera comprensible, comparable, que pueda 

interrelacionarse con otras de manera conjunta, simultánea e interactiva.  

 

La principal función del sistema de información es presentar los datos significativos 

captados, registrados y procesados en estados contables útiles y relevantes, así como 

facilitar la creación de valor y medir el valor creado.  

El principal problema al que se enfrenta el sistema de información contable es la falta 

de visión de la dirección y su gerencia, al cuestionar si el sistema de información 

permite lograr los objetivos de la empresa e incluso llegando a desconfiar y subestimar 

el sistema, y la situación se agrava cuando la información emanada por el sistema no 

se alinea con la misión, visión o los planteamientos estratégicos de la empresa.  

 

Es complicado, pero no imposible hacerlo. Se visualiza a la visión y a la misión como 

parte fundamental del sistema de gestión, y al sistema de información contable como 

parte fundamental sólo de las transacciones de valor de las operaciones de la 

empresa, sin un enfoque holístico integrador, donde cada sistema impacta al otro. 

Debemos entender que el sistema de información contable fundamenta, permite y 

auxilia al sistema de gestión. Es una relación indisoluble. 

 

 



8.5. Crédito y cobranza  

 

Una relación importante para las pequeñas empresas es la relación que mantienen el 

crédito y la cobranza, la cual nos puede llevar al éxito de la empresa o a la quiebra. 

Donde la problemática de la cobranza proviene y se origina es en el otorgamiento del 

crédito, entonces, si se trabaja en la planeación, diseño y sistemas de control del 

otorgamiento de crédito, se tendrá solucionado el 50% de los problemas. El crédito es 

la relación con los clientes de confianza y en la creencia de que van a pagar en tiempo 

y forma. ¿Dónde radica el problema?, ¿dónde está la causa? La causa y la solución 

del problema radica en que también se conoce al cliente para otorgarle el crédito, el 

tamaño o reputación, es importante conocer las deudas que tiene, sus montos, lo bien 

que pueden pagar.  

 

La evaluación de un cliente debe ser total, estipulando parámetros de evaluación de 

información del cliente, su historial crediticio y su capacidad de pago. Ejemplos de 

parámetros de evaluación para el crédito son el número de operaciones crediticias 

otorgadas, el número de estas operaciones finalizadas en tiempo y forma, el monto de 

las operaciones, su frecuencia y su homogeneidad. Para evaluarlo, se solicita 

información documental al cliente desde su acta constitutiva, si se trata de una 

empresa, hasta sus estados financieros, y calcular índices financieros del cliente como 

liquidez, endeudamiento, solvencia, entre otros. En estos dos rubros se debe tener 

mucho cuidado porque es muy frecuente encontrarse con esta información maquillada 

o estimada y se agrava el problema cuando se confía ciegamente en ella cuando está 

dictaminada; se ha comprobado que incluso dictaminada puede estar maquillada o 

estimada.  

 

Otra estrategia de solución puede ser pedir referencias comerciales o bancarias, 

contratar un despacho de investigación, evaluando siempre que los montos de los 

costos de este proceso estén en equilibrio con el beneficio que obtiene la empresa. 

Nunca se debe olvidar que la venta no está terminada hasta que está cobrada. 

 

 

 

 

 

 



 

9. PLANEACIÓN FISCAL ADECUADA PARA LAS PEQUEÑAS EMPRESAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.1. Minimizar el pasivo por impuestos 

 

Se abordará el tema a partir de los regímenes fiscales que pueden tener las pequeñas 

empresas. El régimen fiscal es definido como los planes de regulación o los 

reglamentos que buscan el estricto y preciso cumplimiento de las obligaciones de 

pago de impuestos a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.  

Los regímenes fiscales se clasifican en persona física o moral. Cada una recibe un 

trato diferente según la ley para el cumplimiento de la obligación del pago de 

impuestos; esta personalidad depende de la forma y requisitos para darse de alta en el 

Registro Federal del Contribuyente (RFC), donde:  

1. Persona física es un individuo con capacidad para contraer obligaciones y ejercer 

derechos. Existen varios regímenes de acuerdo con la actividad y el monto de la 

inversión, monto de los ingresos, objetivo de la creación y otros aspectos de índole 

operativo, como:  

 Salarios  

 Honorarios  

 Arrendamientos  

 Enajenación de bienes y adquisición  

 Actividades empresariales  

 Dividendos  

 Premios  

2. Persona moral es una agrupación de personas que se unen con un fin determinado, 

por ejemplo, una sociedad mercantil, una asociación civil. Las obligaciones, se 

determinan si se tienen o no fines de lucro, como:  

 Sociedades mercantiles: Sociedad anónima, sociedad de comandita simple, 

sociedad de comandita por acciones, responsabilidad limitada, sociedad cooperativa. 

 Sociedades civiles  

 Sociedades de producción rural  

 Sociedades en participación  

 Fideicomisos   

 Algunas otras modalidades especificas Independientemente si se es una persona 

física o moral, cada año o ejercicio fiscal se deben pagar impuestos, siendo los 

principales a nivel federal en México:  



 Impuestos sobre la renta  

 Impuestos al valor agregado  

 Impuestos al activo  

 Impuestos de comercio exterior  

 Impuestos sobre tenencias o uso de vehículos  

Siendo las principales obligaciones fiscales de pago de impuestos a nivel municipal o 

estatal:  

 El impuesto sobre nómina  

 Impuesto predial  

 Impuesto sobre adquisición de muebles  

En la actualidad, en México, estadísticamente, con mayor frecuencia las pequeñas 

empresas se constituyen bajo un régimen fiscal de sociedad anónima con capital 

variable. Los requisitos para constituirse en esta modalidad son: un mínimo de dos 

accionistas, personas físicas con una aportación inicial o capital de 25,000 (veinticinco 

mil pesos 00/MN).  

El establecimiento formal, oficial y protocolario ante un notario público y registrarse 

como sociedad ante el Registro Público de la Propiedad y autoridades competentes. 

La pregunta clave es responder cómo se elige la personalidad fiscal adecuada para la 

pequeña empresa; éste es un análisis que necesita asesoramiento, porque para elegir, 

el empresario debe conocer las figuras fiscales y deberá ubicarse de conformidad con 

las distintas leyes aplicables de acuerdo con su dimensión, giro, ámbito del negocio, 

entre otras características.  

El análisis se debe centrar en el impuesto sobre la renta, debido a que grava las 

utilidades o los ingresos del contribuyente.  

A partir de la Ley del Impuesto Sobre la Renta se analizará cómo se determina la base 

gravable de la persona moral, sobre la cual se calcula el impuesto: 

Ingresos acumulables  

 (-) Deducciones autorizadas  

 (=) UTILIDAD FISCAL  

 (-) Pérdidas fiscales de otros ejercicios  

 (=) RESULTADO FISCAL  

 (x) 35% tasa general de ISR (Impuesto Sobre la Renta)  



 (=) Impuesto a pagar Para las pequeñas empresas, el pago de impuestas deberá ser 

normalmente de manera provisional o anticipada cada tres meses.  

A partir de la Ley del Impuesto Sobre la Renta se analizará también cómo se 

determina la base gravable de la persona física con actividad empresarial, pero antes 

se debe esclarecer que para la persona física existen diversas posibilidades de 

constituirse de acuerdo con las características propias de la empresa, como: Régimen 

general: es para el empresario que empieza a crecer como entidad jurídica y que 

actúa fiscalmente como responsable ante Hacienda, no goza con una razón social, 

aplica los cálculos como persona moral con un porcentaje de tasa general de ISR del 

30% al 35% Régimen simplificado: ingresos y deducciones simplificados como 

entradas y salidas autorizados para la agricultura, la ganadería, pesca, silvicultura, 

transporte y artesanías. No obtener ingresos superiores a 2´233,000.00 

aproximadamente en el año calendario anterior. La tasa varia de 3% hasta 40%.  

Entradas trimestrales  

 (-) Salidas trimestrales  

 (=) RESULTADOS  

 (-) Límite inferior  

 (=) RESULTADOS 140  

 (x) % de excedente (tarifa)  

 (=) RESULTADO  

 (X) Cuota fija (tarifa)  

 (=) IMPUESTO A PAGAR Régimen de pequeño contribuyente: sus ingresos no 

deben de exceder de 2´233,000.00 (actualizable), es el sistema más sencillo de 

determinar cada 6 meses o cada 3 meses de manera provisional o cada año, la tasa 

fluctúa entre 0.25% y el 2.50%.  

Total de ingresos que cubren el ejercicio  

 (-) Reducción 3 veces el salario mínimo  

 (=) RESULTADOS  

 (-) Tasa máximo 2.5%  

 (=) IMPUESTOS A PAGAR  

El pago de la obligación de impuestos permite minimizar el pasivo, y según las leyes 

tributarias se paga a más tardar los días 17 de cada mes. 

 



9.2. Impuestos federales relacionados conlos trabajadores 

 

Las pequeñas empresas son importantes para la nación porque representan la 

primera fuente de empleo; ser empleador tiene impregnada una responsabilidad 

importante, primero la de clasificar apropiadamente si su trabajador debe de 

considerarse dentro de la nómina de la empresa o considerarse como contratista 

independiente, porque la pequeña empresa se deslinda de declarar y pagar los 

impuestos sobre el ingreso y las cuotas del seguro social del contratista 

independiente.  

La pequeña empresa tiene la obligación de asegurarse que los impuestos sobre la 

nómina, sean calculados, retenidos y pagados oportunamente, retener los impuestos 

obligatorios sobre el ingreso de sus empleados, también conocido como impuesto 

sobre la renta (ISR), y el impuesto del seguro social (otorga las prestaciones de 

jubilación, incapacidad y médica) AFORE, así como las deducciones opcionales, como 

las cuotas del seguro sindical, primas de seguros, aportaciones filantrópicas, 

FONACOT e INFONAVIT y otras deducciones solicitadas por el trabajador.  

 

La administración de la nómina se fundamenta en la legislación fiscal y la ley laboral 

vigente, se incluyen los impuestos federales como el ISR y los impuestos locales como 

el IETU, y se apega a la ley del IMSS y la Ley Federal del Trabajo, su cálculo puede 

ser mensual, quincenal o semanal. La pequeña empresa debe tener por norma 

empresarial realizar pagos y notificaciones puntuales al IMSS, para evitar multas, 

aclaraciones o recargos. Debe asegurar el pago oportuno y exacto de la nómina a 

través de bancos, tener una programación de obligaciones fiscales que permita tener 

información correcta y disponible para el pago correspondiente.  

 

El cálculo de la nómina es complejo, pues debe tener presente, y considerar en su 

sistema, variables internas y externas, este hecho causa serios problemas a las 

pequeñas empresas, por ello se les sugiere contratar a un especialista que empodere 

a un empleado de la empresa para llevar a cabo la función e implementar una 

paquetería para el cálculo de nómina diseñados para las necesidades de la pequeña y 

mediana empresa, como el NOI, por mencionar alguno. 

 

 

 

 

 



9.3. Responsabilidad por los impuestos 

 

Toda persona física o moral que genere riqueza, remanente o utilidad, está obligada a 

calcular, retener y pagar impuestos por la actividad empresarial y por el trabajo de su 

personal; al no cumplir con la obligación, evadirlas o declarar en falso se hace 

acreedor a sanciones civiles y penales. La sanción es la consecuencia del 

incumplimiento de la obligación, su objetivo es disciplinar con el cumplimiento forzoso 

de la obligación. La sanción es civil cuando no altera el orden público; es penal cuando 

la falta del cumplimiento de la ley se convierte en delito, cuando la conducta del 

obligado altera el orden público. Las sanciones pueden ser indemnizaciones, montos 

económicos para reparar daños y perjuicios al fisco, o penal personal o patrimonial, 

que pueden ser multas recargos, decomisos o clausura. Cuando alguna pequeña 

empresa por error, por engaño o por aprovechamiento omite el pago de alguna 

obligación fiscal u obtiene algún beneficio en contra del fisco, conocido como fraude 

fiscal, se hace acreedor a prisión. 

 

 

 

 

 

 


