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El sistem,1 de ínformación contable ( en adelante, SIC) se con.figura como el soporte básico para la satis
facción de las necesidades informativas en el proceso de toma de decisiones. La falta de adecuación de 
la información suministrada a las demandas de sus distintos usuarios conlleva, necesariamente, la modi
ficación del SIC, pues sólo así seguirá siendo el principal pilar en el proceso decisional. En este trabajo, 
por un lado, se describen las características que deberían reunir estos sistemas en cada una de las fases 
que componen su esquema de funcionamiento afín de aumentar la.cantidad y calidad de la il¡formación 
y, por otro, se presentan las posibilidades que ofrece la integración en los SIC tradicionales de las dis
tintas herramientas que la Inteligencia Artificial pone a nuestra disposición para lograr tales exigencias. 
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ABSTRACT 
The accounting ínformation system (hereafter AIS) can be considered ás the basic support to satisfy 
demands far informatíon during the decision making process. lnadequacies in the information supplied to 
decision makers implies, necessaríly, the need to modify the AIS so that it can continue to be the maín sup
port in the decision making process. This paper, on the one hand, describes the characteristícs that these 
systems should have in each of their operational phases in arder to increase the quantity and quality of 
information. On the other hand, it outlines the possibilities of achieving such demands by íntegrating arti
ficial intelligence tools in traditional AIS's. 
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