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La historia de la Contabilidad
¿Cuál es la historia de la contabilidad?
Las primeras civilizaciones que surgieron sobre la tierra 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. El país situado entre el Tigris y el Eufrates era ya en el cuarto milenio a
de J.C. asiento de una prospera civilización. 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. Los templos llegaron a ser verdaderas instituciones bancarias, que realizaban
préstamos. Si importante fue la contabilidad entre los pueblos de mesopotámia aun mas
necesario fue su uso en una sociedad tan rígidamente centralizada como la del Egipto
faraónico. 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.
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. 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. El libro mas empleado era el de
ingresos y gastos (codees accepti et expensi). 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.

¿Quién es el padre de la contabilidad y algunas obras de él?
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El padre de la contabilidad es Fray Luca Bartolomeo Pacioli Llamado también Paciolo, Paciolli y
Paciolus nació en Borgo Sansepolcro c. 1445 y murió en Sansepolcro 1514 o 1517. Célebre
franciscano y especialmente matemático italiano, es uno de los pioneros del cálculo de
probabilidades y realizador de grandes aportes a la contabilidad. Algunas de sus obras son:
Summa Venecia 1494.
Geometria Venecia 1509.
De Divina Proportione Venecia 1509

Mencione 3 circunstancias en que nació la contabilidad
Tres circunstancias en que nació la contabilidad son:
La Contabilidad se remonta desde tiempos muy antiguos, cuando el hombre se ve
obligado a llevar registros y controles de sus propiedades porque su memoria no
bastaba para guardar la información requerida. Se ha demostrado a través de diversos
historiadores que en épocas como la egipcia o romana, se empleaban técnicas
contables que se derivaban del intercambio comercial.
Tal es el caso de los fenicios en Asia quienes fueron los primeros en utilizar el trueque
como una forma de comercio en la época antigua. Estos fueron pueblos comerciantes
que desarrollaron, por necesidad, formas primitivas de contabilización de sus
operaciones basadas en los instrumentos y formas de escritura de la época en que
vivieron. De hecho se encuentran vestigios de este tipo de registros de épocas tan
antiguas como 3,000 años antes de Jesucristo.
Los templos helénicos, como había sucedido muchos siglos antes con los de
Mesopotamia 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.

¿Qué es teneduría de libros?
Se entiende por Teneduría de Libros como el proceso rutinario de registrar, clasificar y resumir
la información de cada una de las transacciones efectuadas por la empresa. Por consiguiente,
se pueden llevar las anotaciones con el mayor orden y claridad posible.
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Diferencias entre la contabilidad y la teneduría de libros
La Teneduría: implica el registro de transacciones, o sea la fase de anotación de registros
contables. El registro de las transacciones tiende a ser mecánico y repetitivo; es solamente una
pequeña parte del campo de la contabilidad y probablemente la mas sencilla.
La contabilidad Incluye no solamente el mantenimiento de los registros contables, sino también
el diseño de sistemas contables eficientes, la auditoria, las proyecciones, lo relacionado con los
impuestos sobre la renta y la interpretación de la información contable.

La circunstancias en que surgió la contabilidad primero escritura
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.
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