
UNIDAD I
CONTABILIDAD: DEFINICION, FUNCIONES, HISTORIA

Podemos señalar que la contabilidad tiene muchas definiciones de acuerdo al punto de vista
que se le quiera mirar veamos algunas de ellas.

1. "La contabilidad es un método que se ocupa de registrar, clasificar y resumir las
operaciones mercantiles de un negocio con el fin de interpretar sus resultados. Por
consiguiente, los gerentes o directores a través de la contabilidad podrán orientarse
sobre el curso que siguen sus negocios mediante datos contables y estadísticos. Estos
datos permiten conocer la estabilidad y solvencia de la compañía, la corriente de
cobros y pagos, las tendencias de las ventas, costos y gastos generales, entre otros.
De manera que se pueda conocer la capacidad financiera de la empresa.

2. "Contabilidad, la ciencia que trata de la información y control de hechos económicos y
financieros, procurando los medios de organización y administración mas adecuados
para llevar cuenta clara y exacta de las operaciones que se realizan y sus resultados"

3.  La contabilidad es una técnica que le sirve a las personas para registrar, en base al
dinero, todas las operaciones que se realicen en el proceso económico (entendiéndose
como proceso económico la producción, distribución y consumo de bienes y servicios)

Funciones de la contabilidad
Proporcionar información: a Dueños, accionistas, bancos, fisco y gerentes, con relación a

la naturaleza del valor de las cosas que el negocio deba a terceros, la cosas poseídas por el
negocio. Sin embargo, su primordial objetivo es suministrar información razonada, con base
en registros técnicos, de las operaciones realizadas por un ente privado o público. Para ello
deberá realizar:

•   Registros con bases en sistemas y procedimientos técnicos adaptados a la diversidad
de operaciones que pueda realizar un determinado ente.

•   Clasificar operaciones registradas como medio para obtener objetivos propuestos.

•    Interpretar los resultados con el fin de dar información detallada y razonada.
Con relación a la información suministrada, esta deberá cumplir con un objetivo

administrativo, uno financiero y uno tributario:
Administrativo: ofrecer información a los usuarios internos para suministrar y facilitar a la
administración intrínseca la planificación, toma de decisiones y control de operaciones. Para
ello, comprende información histórica presente y futura de cada departamento en que se
subdivida la organización de la empresa.
Financiero: proporcionar información a usuarios externos de las operaciones realizadas por
un ente, fundamentalmente en el pasado por lo que también se le denomina contabilidad
histórica, y

Tributario: proporcionar información para la determinación de los impuestos según lo
requiera el organismo competente, en este caso el SII.

Control

La contabilidad es de gran importancia porque todas las empresas tienen la necesidad de
llevar un control   de  sus   negociaciones  mercantiles  y  financieras.   Así  obtendrá  mayor
productividad  y aprovechamiento de su patrimonio. Por otra parte, los servicios aportados
por la contabilidad son imprescindibles para obtener información de carácter legal.

La obtención de información de la contabilidad ante hechos ya ocurridos sería insuficiente si
esta no proporciona a la vez los elementos para preservar el patrimonio de la empresa y la
corrección de las operaciones necesarias para que ésta cumpla su finalidad.
Como veremos mas adelante, concretamente la contabilidad es un sistema de anotación que,
  para   que   cumpla con las finalidades antes esbozadas debe contar con las siguientes 
condiciones:



-    Ser un sistema basado en un método lógico

-    Debe evaluar los hechos económicos mediante un criterio fijo

-    Debe concretizarse mediante principios constantes

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA CONTABILIDAD

La historia de la contabilidad, se refiere al conjunto de principios básicos
correspondientes al pasado. Se ocupa de las circunstancias del lugar y época de la
contabilidad. Estudia la contabilidad hasta el presente teniendo dónde y cuándo ocurrieron los
hechos y utilizando los mismos para fundar las concepciones metodológicas de nuestra
época.

Al inicio, la actividad económica fue el autoconsumo, posteriormente se dio una
complejidad de actividades y esto origino la división de trabajo, en donde la domesticación y
la cría de ganado, fueron la principal actividad.

Enseguida, la agricultura, fue la actividad prioritaria, haciendo a un lado a la
domesticación y cría de ganado, lo que dio paso de una vida nómada, a una vida sedentaria y
se crea así poco a poco el concepto de la propiedad, primero sobre los esclavos, después
sobre los utensilios de trabajo y posteriormente sobre el uso y explotación de la tierra. En ese
momento surge la necesidad de intercambiar productos con otros pueblos, a lo cual se
denomina trueque, apareciendo así la unidad de medida de valor que al inicio fueron los
animales y posteriormente la moneda.

La contabilidad comenzó su desarrollo, debido a que estas civilizaciones que surgieron,
tuvieron que hallar la manera de dejar constancia de determinados hechos con proyección
aritmética, que se producían con demasiada frecuencia y eran demasiado complejos como
para poder ser conservados por la memoria. Reyes y sacerdotes necesitaban calcular la
repartición de tributos y registrar su cobro por uno u otro medio. En último lugar los
comerciantes han sido siempre el sector de la sociedad mas comprometido con cualquier
nuevo procedimiento de registro de datos. Y mercaderes y cambistas los ha habido desde los
primeros momentos en todas las civilizaciones.

Algunas sociedades que carecían de escritura en sentido estricto, utilizaron sin
embargo, registros contables. Con la aparición de estas civilizaciones se fomento el
surgimiento de una intensa vida comercial, provocando la necesidad de llevar estos registros
de las operaciones realizadas, dando lugar a la aparición de la contabilidad como respuesta
natural a las crecientes necesidades de una sociedad compleja.

ORÍGENES REMOTOS DE LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES

MESOPOTÁMIA
(4500 a. C. a 500 a. C.)

Esta cultura es de gran importancia, ya que logro dominar el concepto del cero,
fracciones, multiplicaciones y divisiones, que contribuyeron a simplificar la actividad contable.

Utilizaron las tablillas de arcilla en donde plasmaban información requerida en cuanto a
los registros comerciales, los cuales se archivaban o se destruían según la importancia que
se les daba. Posteriormente establecieron signos críptico-sintéticos convencionales, lo que da
motivo al establecimiento de centros de enseñanza donde se iniciaron los primitivos
contadores (escribas contadores).

Los comerciantes de las grandes ciudades mesopotámicas constituyeron desde fechas
muy tempranas una casta influyente e ilustrada.

El famoso código de Hammurabi, promulgado aproximadamente en el año 1700 a de
J.C. contenía, a la vez que leyes penales, normas civiles y de comercio. Regulaba contratos



como los de préstamo, venta, arrendamiento, comisión, depósito y otras figuras propias del
derecho civil y mercantil. La propia organización del estado, así como en adecuado
funcionamiento de los templos, exigían el registro de sus actividades económicas en cuentas
detalladas. Los templos llegaron a ser verdaderas instituciones bancarias, que realizaban
prestamos (el interés estaba cuidadosamente regulado) y contratos de depósito.

Una de las aportaciones mas notables de esta cultura, a la actividad contable, es el
empleo del sello que era de carácter personal, este a su vez permitía identificar al escriba
responsable.

EGIPTO
(3600 a.C. a 30 a.C.)

El desarrollo de la contabilidad en Egipto, se da gracias a las actividades marítimas
mercantiles, al auge agrícola y al desarrollo de las relaciones establecidas con pueblos
vecinos.

Su escritura era pictográfica y jeroglífica, que utilizaban para sus primitivos registros
contables y estos quedaban plasmados en las lapidas, paredes de distintos edificios y
papiros.

Debido al desarrollo comercial que se dio, tuvieron la necesidad de crear funcionarios
encargados de inspeccionar el registro de operaciones y la recaudación de tributos; esto se
puede considerar como el origen de los antecedentes de la auditoria.

El instrumento material utilizado habitualmente por los egipcios para realizar la
escritura era el papiro. Las anotaciones de tipo contable, por su carácter repetitivo, llegaron a
conformar un tipo de escritura hierática que ha resultado muy difícil de descifrar para los
estudiosos. De cualquier forma, y pese al papel decisivo que la contabilidad desempeño en el
antiguo Egipto, no puede decirse que la civilización faraónica haya contribuido a la historia de
la contabilidad con innovaciones o procedimientos que no hubieran sido ya utilizados por los
poderosos comerciantes caldeos.

GRECIA
(1800 a.C. a 400 a.C.)

Los templos helénicos, como había sucedido muchos siglos antes con los de
Mesopotámia y Egipto, fueron los primeros lugares de la Grecia clásica en los que resulto
preciso desarrollar una técnica contable. Cada templo importante en efecto, poseía un tesoro
alimentado con los óbolos de los fieles o de los estados, donaciones que era preciso anotar
escrupulosamente. Los tesoros de los templos no solían estar inmovilizados y se empleaban
con frecuencia en operaciones de préstamos al estado o a particulares. Puede afirmarse así
que los primeros bancos Griegos fueron algunos templos. Quizás el lugar donde los
arqueólogos han encontrado mas abundante y minuciosa documentación contable lo
constituye el santuario de Delfos donde se han recuperados cientos de placas de mármol que
detallan las ofrendas de los fieles, así como las cuentas de reconstrucción del templo en el
siglo IV antes de J.C.

La principal importancia que los griegos dieron a la actividad contable se manifiesta en
el sistema jurídico conocido como Leyes de Solón, las que incluían los aspectos relacionados
con las funciones administrativas, así como las bases de sus usos contables

La actividad contable estableció una herramienta de control para la recaudación
tributos y la distribución en servicios públicos.

Los principales donde ejercían sus funciones los contadores fueron:

El comité de fiscalización: en donde se encargaban de la administración de la hacienda
del estado y los intereses públicos.



El comité de la Boulé: en donde se controlaban los impuestos de las confiscaciones,
gastos de las construcciones públicas de índole marítimo y de la supervisión y control de
fondos públicos.

ROMA
(800 a.C. a 400 a.C.)

Los romanos desarrollaron un sistema escrupuloso que normara la recaudación de
tributos y transacciones con los proveedores, debido a su política expansionista.

Las actividades contables más significativas fueron:

·  El nexus: es un préstamo mediante objetos de valor convencional a falta de moneda
acuñada, considerando como la primera transacción formal y se realizaba en presencia de
cinco testigos.
·  La ley de las doce Tablas: surge por la constante pugna entre los grupos sociales
existentes, los patricios y plebeyos, regulando la conducta de ambos en relación con el
comercio.
·  La Potella Papiria: es el convenio que sirve como documento comprobante, en el cual se
obliga al acreedor a registrar la cantidad prestada en el “codex” con el asentamiento del
deudor.
·  La adversia y el codex: fue el sistema contable familiar, que consistía en llevar un control
de los gastos en un borrador llamado adversaria, que periódicamente vertía a uno mas formal
llamado Codex o Tabulae, a un lado se anotaban los ingresos Acceptum y en el extremo
opuesto se asentaban los gastos Expensum.

Los plebeyos eran los encargados de realizar la actividad del contador o numerator
mientras que las personas de mayor jerarquía social fungían como auditor o Spectator
quienes llevaban acabo inventarios y revisaban los bienes que constituían el patrimonio
Romano.

El genio organizador de Roma, presente en todos los aspectos de la vida publica, se
manifestó también en la minuciosidad con la que particulares, altos cargos del estado,
banqueros y comerciantes llevaban sus cuentas. Ya en el siglo I antes de Cristo se
Menospreciaba a una persona que fuera incapaz de controlar contablemente su patrimonio.

Los grandes negociantes llegaron a perfeccionar sus libros de contabilidad de tal
manera que algunos historiadores han creído ver en ellos un primer desarrollo del principio de
la partida doble. Aunque hay algunas citas de grandes autores, como Cicerón que parecen
sustentar tal hecho, son demasiado confusas como para establecer la tesis de que el método
de la partida doble era conocido en la antigüedad.

LA EUROPA MEDIEVAL

Debido a al casi total aniquilación del comercio en Europa en los siglos posteriores a la
caída del imperio romano, las practicas contables mas o menos evolucionadas habituales en
el mundo antiguo desaparecieron. La técnica contable se iba a desarrollar de nuevo en
Europa a partir casi de cero al compás del crecimiento del comercio, que tomo su primer gran
impulso con las cruzadas.

Las republicas comerciales italianas y los países bajos serían durante los últimos siglos
de la Edad Media, las regiones europeas en que la vida comercial iba a ser mas intensa.
Como consecuencia natural de la práctica contable iría desarrollando nuevos métodos en
estos países, y seria sobre todo en las republicas Italianas sonde había de surgir la nueva
contabilidad.

DESARROLLO DE LA CONTADURÍA IDENTIFICADA COMO PROFESIÓN.

El desarrollo de la contabilidad, -como ya mencionamos- fue desarrollado por varios
cientos de años durante la historia del hombre como una técnica de registro de sus bienes,



deudas, valores, etc., pero su origen como “ciencia” comienza con el desarrollo de técnicas
de conteo y registro de algunos autores.
EL PRIMER TEXTO IMPRESO: FRAY LUCA PACCIOLI.

La obra de Pacioli tuvo gran éxito, particularmente la parte dedicada a la práctica
comercial y contable, que fue reimpresa por separado algunos años mas tarde. De la
descripción realizada por Pacioli se desprende que los comerciantes venecianos se veían
precisados a utilizar en primer lugar un borrador, no empleaban directamente el diario. Para
realizar asientos en el diario, era preciso en primer lugar, convertir las operaciones
registradas en el borrador a la unidad monetaria elegida por el comerciante para llevar sus
registros.

Fray Luca Paccioli fue considerado como el padre de la contabilidad propiamente
dicha, ya que su obra constituye el primer trabajo impreso sobre temas contables y
algebraicos. El objetivo principal de Paccioli fue diseñar un sistema que proporcionara al
comerciante información oportuna en relación a sus activos y obligaciones.

Paccioli explica al inicio de su obra, como efectuar por parte del empresario un
inventario, el que deberá iniciarse y terminarse el mismo día, para evitar posibles errores,
especificando el día y el lugar y finalmente guardarse con mucho cuidad. Más adelante nos
habla de la utilización de tres libros principales: El memorial o libro del día, del diario y del
mayor.

En el memorial o libro del día, indica que el registro de las transacciones económicas,
deberían ser consecuencia cronológica lo mas completo pero breves y subraya su carácter de
privado, en el Diario, indica que no debe tener ningún registro, sin que se haya anotado antes
en el memorial; los eventos deben registrarse bajo la fecha correspondiente, indicada en la
parte central y no en algunos de los lados, como se acostumbraba a hacerlos en los libros del
Mayor. Así como también recomienda que para expresar el concepto de cargo en el Diario, se
utiliza la expresión “per”, y para crédito la letra “A”, en el Mayor. Indica la ventaja de contar
con un índice alfabético de las diversas cuentas (deudoras y acreedoras), en el que indicaran
páginas correspondientes.

Entre los contables más destacados está Alvise Casanova, que establece una cuenta
de pérdidas y ganancias. Es contra la que se saldan todos los movimientos al final del
ejercicio, operación que le denomina (saldare il libro).

EL RENACIMIENTO EN EUROPA Y LA CONTADURÍA.

A lo largo del siglo XVI se produjo en toda Europa la progresiva difusión del
procedimiento contable de la partida doble, en la mayoría de los casos simples adaptaciones
de la del franciscano. 

LA ACEPTACIÓN DE LA PARTIDA DOBLE EN LOS PAÍSES BAJOS

En el transcurso del siglo XVI el centro neurálgico del comercio Europeo se desplazo
de forma progresiva desde el mediterráneo a las costas Atlánticas del continente. Las activas
ciudades de Flandes y muy especialmente, Amberes, se hicieron con el predominio del
comercio mundial. La citada ciudad flamenca acuso muy pronto el impacto de la nueva
contabilidad “a la italiana” cuyo empleo se extendió con rapidez. De las imprentas de Amberes
surgieron varias obras capilares en la historia de la contabilidad.

LA CIENCIA DE LA CONTABILIDAD: SIMON STEVIN

La importancia de la figura de Stevin en la historia de la contabilidad es capital: se trata
del primer autor que considera que se halla ante una temática que merece un serio estudio
científico. Hasta Simon Stevin, todos los autores daban por supuestos los principios de
personificación de las cuentas que expuso Pacioli, sin pretender con ello, hacer teoría. Pero
el profesor de Leyden (Simon Stevin ) hizo hincapié en el aspecto patrimonial de las cuentas y
considero la contabilidad como un instrumento de control de gestión de la empresa.



EDAD CONTEMPORÁNEA.

En toda Europa el auge político del liberalismo dio como resultado la expansión del
proceso económico conocido como Revolución industrial. Fue a partir de esta época cuando
la contabilidad comienza a sufrir grandes trasformaciones.

Así tenemos al primer teorizante formal de las cuentas Edmon Degrange (padre) que
en la Tenue des Livres Rendue Facile, en 1795 distinguió dos clases de cuentas, llamadas:
Deudoras y acreedoras
Otras que eran las que se le presentaban al propietario.
Su teoría se conoce con el nombre de las cinco cuentas, siendo ellas:
·  Efectivo
·  Mercancía
·  Instrumentos negociables recibidos
·  Instrumentos pagados y
·  Pérdidas y ganancias;

Modifico el tradicional juego de Diario y Mayor, por el diseño de diario Mayor Único,
ahorrándose así mucho tiempo al llevar un solo libro.

En 1804 Edmond Degrange (hijo) realiza una formula que fue la brújula de esta teoría
que a letra decía: “débito a aquel de quien se recibe, acredítese a aquel que a quien se da.”
La contabilidad tenia que ir paralelamente al adelanto comercial e industrial, y así en St.
Jaimes el 23 de octubre de 1854 es concebida por cedula real por la corte de la Reina
Victoria la fundación en Edimburgo “The Institute of Chatered Accountans of Scotland”,
agrupación de contadores con mas abolengo y la mas antigua.

LA CONTABILIDAD EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

Inversionistas ingleses y escoceses comienzan a adquirir intereses en los Estados
Unidos en 1880, especialmente en el ramo cervecero y quienes tomaron la decisión de
mandar a sus propios auditores con el fin de que vigilaran sus empresas en el nuevo
continente, y es así como se establecen en los Estados Unidos las firmas Price Waterhouse y
Peat, Marwick, Mitchell, que años mas tarde se convierten en las dos firmas mas importantes
del país.

La primera gran escuela de comercio que enseño contabilidad como una técnica
académica surge en 1881 siendo esta la Universidad de Pensylvania. Seis años después,
surge la American Association of Public Accountants y asi en 1896 en New York se otorga el
reconocimiento legal de la profesión.

Hasta las últimas décadas esta doctrina no ha aportado nada con verdadera identidad,
ya que el desarrollo teórico ser basa en las prácticas profesionales, quizás excesivamente.
Destacan:
Roy Kestes (principal), Dohr, Paton, Neunes y Lang.

En las últimas décadas la doctrina norteamericana ha experimentado una notable
evolución de carácter científico. Llegando a ocupar en la actualidad la cabeza de la
investigación contable, en lo que contabilidad moderna se refiere. Destacamos a:
Richard Mattessich, Yuji Ijiri, Carl Devine. Cuyas aportaciones giran en torno a la aplicación
de las modernas técnicas de contabilidad y la axiomatización. Se caracteriza por la aplicación
a la contabilidad de técnicas como la teoría de conjuntos, matrices.


