
INTRODUCCIÓN 

La contabilidad es una técnica que se ocupa de registrar, clasificar y resumir las operaciones 
mercantiles de un negocio con el fin de interpretar sus resultados. Como sabemos el origen de 
la contabilidad es de hace muchos años, desde que el hombre se dio cuenta de que su 
memoria no era suficiente para guardar la información necesaria. Desde el año 6000 a.c. ya 
existían los elementos necesarios para la actividad contable. En Grecia, Egipto y en los Valles 
de Mesopotamia llevaban registros y operaciones financieras de las empresas privadas y 
publicas en tablillas de barro.  

El objetivo de la contabilidad es proporcionar información a los dueños y socios de un negocio 
sobre lo que se deba y se tiene. Se puede dividir en objetivo administrativo y financiero. El 
objetivo administrativo es proporcionar información a los administradores para que ellos 
planifiquen, tomen las decisiones y control de las operaciones y el objetivo financiero es 
proporcionar información de las operaciones realizadas por un ente, fundamentalmente en el 
pasado. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

La memoria del ser humano es limitada. Desde que tuvo la invención de los primitivos sistemas 
de escritura, el hombre los ha utilizado para llevar a cabo el registro de aquellos datos de la 
vida económica que le era preciso recordar. 

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 era demasiado complejos para poder ser conservados en la memoria. 
Reyes y sacerdotes necesitaban calcular la repartición de tributos, y registrar su cobro por uno 
u otro medio. La organización de los ejércitos también requerían un cálculo cuidadoso de las 
armas, pagas y raciones alimenticias, así como de altas y bajas en sus filas. 

Algunas sociedades que carecían de escritura en sentido escrito utilizaron, sin embargo, 
registros contables; es el caso de los Incas, que empleaba los quipus, agrupaciones de nudos 
de distintas formas y colores ordenados a lo largo de un cordel, y cuya finalidad, aún no 
desvelada totalmente era, sin duda, la de efectuar algún tipo de registro numérico. 

MESOPOTAMIA 

El país situado entre el Tigris y el Eufrates era ya en el cuarto milenio a. De J.C. asiento de una 
próspera 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, deposito y otras figuras propias del derecho 
civil y mercantil, y entre sus disposiciones había algunas directamente relacionadas con la 
manera en que los comerciantes debían llevar sus registros 

EGIPTO 

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 estudios. 

Los templos helénicos, fueron los primeros lugares de la Grecia clásica en los que resulto 
preciso desarrollar una técnica contable. Cada templo importante, en efecto poseía su tesoro, 
alimentado con los óbolos de los fieles o de los estados. 



El lugar en el que los arqueólogos han encontrado más abundante y minuciosa documentación 
contable lo constituye el santuario de Delfos. 

Los banqueros llevaban fundamentalmente dos clases de libros de contabilidad: el Diario 
(efemérides) y el libro de cuentas de clientes. El orden y la pulcritud con que se llevaban las 
anotaciones hizo que la exactitud de éstas llegara a ser reconocida por la ley, que otorgada a 
los libros de contabilidad valor de prueba principal. 

ROMA 

En el siglo I a, de J.C. 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, se conservan sólo algunos fragmentos 
incompletos, un primer desarrollo del principio de la partida doble. 

EDAD MEDIA 

Durante el periodo románico del feudalismo el comercio cesó de ser una práctica común, por lo 
tanto el ejercicio de la Contabilidad tuvo que haber sido usual, aunque no se tenga un 
testimonio que lo compruebe. 

La interrupción del comercio hizo que la Contabilidad fuese una actividad exclusiva del señor 
feudal, esto se debió a que los ataques e invasiones árabes y normandos obligaron a los 
europeos a protegerse en sus castillos. 

La Contabilidad siempre se mantuvo activa, ya que los musulmanes durante sus conquistas 
expansivas fomentaron el comercio, dando lugar a la práctica de esta disciplina. 

INICIO Y DESARROLLO DE LA CONTADURÍA PUBLICA EN MÉXICO 

En el año de 1845 el Tribunal de Comercio de la Ciudad de México, estableció en esta capital 
al primera escuela de enseñanza comercial, bajo el nombre de Escuela Mercantil. Durante la 
guerra con los norteamericanos en 1847 la escuela tuvo que cerrar sus puertas por falta de 
fondos. 

El 28 de enero de 1845, por decreto de Santa Ana, se fundo la escuela de Comercio. Esta 
escuela, aunque tropezando con algunas dificultades, pudo subsistir hasta el establecimiento 
del imperio Maximiliano. A la caída de éste, el gobierno de Don Benito Juárez se preocupo por 
la reorganización de la enseñanza pública y el 15 de julio de 1868, fue inaugurado la escuela 
con el nombre de Escuela Superior de Comercio y Administración. 

En el año de 1871 quedaron más reglamentos y formalizados los estudios hechos en la 
escuela y se crearon las carreras de empleado contador (contador privado). Ya desde a 
principios del siglo se sentía en México la falta de profesionales nacionales y el primer paso 
para formarlos fue la creación de la carrera de contador en el año de 1905 en la Escuela 
Superior de Comercio y Administración. 

Los estudios que se hacían en los primeros tiempos de la Escuela de Comercio pueden 
considerarse propiamente, como elementales, hasta la creación de la carrera de contador de 
comercio en que la enseñanza fue sistematizada y se agregaron nuevas materias a los 
programas de estudio. 

El día 25 de mayo de 1907 se celebró el primer examen profesional de contador, sustentado 
por el Sr. Don Fernando Diez Barroso. 



En el año de 1917, un grupo de contadores titulados decidió formar una agrupación profesional 
que quedó constituida, a mediados de dicho año, con el nombre de "Asociación de Contadores 
Públicos". 

Dado el éxito alcanzado en los fines de la Asociación, ésta resultaba insuficiente y el año de 
1923 se decidió formalizar sus trabajos constituyendo el Instituto de Contadores Públicos 
Titulados de México, lo cual se llevó a cabo el día 6 de octubre del mismo año. 

 


