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1) Origen y evolución de la contabilidad

Tabla de barro de 2040 a. C. Puede ser considerado uno de los registros contables 
más antiguos que se conservan, contiene el balance de una explotación agrícola en   
la antigua Sumeria con una descripción detallada de las materias primas y días de 
trabajo utilizados. Está redactado en escritura cuneiforme

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Balance_sheet_Mesopotamia_Louvre_AO6036.jpg
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Luca Pacioli, autor del libro Summa de Aritmética, Geometría, Proportioni e
Proportionalitá, que incluye un capítulo considerado la primera descripción de
la contabilidad por partida doble.
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1) Origen y evolución de la contabilidad, 
cont…

Fuente: Guajardo (2008) Contabilidad Financiera, p. 2

SIGLO XXI

ÉPOCA CONTEMPORÁNEA
(normativa contable, 

reportes financieros de 
mayor calidad)

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
(validez oficial de la profesión contable, 
surge la industria y el mercantilismo)

RENACIMIENTO
(registro dual de operaciones, invención de la imprenta)

EDAD MEDIA
(desarrollo del sistema numérico arábigo)

ANTIGUEDAD 
(escritura pictográfica y jeroglíficas, tablillas de barro, escritura cuneiforme, sistema 

de pesas y medidas, posición y registro de cantidades, papiro y la moneda) 



2) Usos, ventajas y Definición de la 
contabilidad

Definición de contabilidad

“El propósito básico de la contabilidad financiera y de los estados financieros
es proveer información financiera acerca de las empresas individuales, útil
para la toma de decisiones económicas”

Instituto Norteamericano de contadores público

“La contabilidad financiera es una técnica que se utiliza para producir
sistemática y estructuradamente información cuantitativa expresada en
unidades monetarias de las transacciones que realiza una entidad
económica y de ciertos eventos económicos identificables y cuantificables
que la afectan, con el objeto de facilitar a los diversos interesados el tomar
decisiones en relación con dicha entidad económica”

Instituto Mexicano de contadores público



2) Usos, ventajas y Definición de la 
contabilidad, cont…
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3) Organismos que rigen la contabilidad



4) Organismos que rigen la contabilidad 
en Venezuela

SENIAT
SUNAVAL
ONCOP
ALCALDÍAS
IVSS
MINTRA
INCES
SUNDECOP
SUDEBAN
REGISTROS DE COMERCIO
SUDESEG
SUNACOOP
SICAD
ONA
LOCTI



5) Normativa internacional de 
información financiera



Las NIIF para las PYMES, se aplica a
“entidades que no tienen obligación pública de
rendir cuentas y publican estados financieros
para propósitos generales” (Consejo de
normas internacionales de contabilidad IASB®,
2009, p.14).

El objetivo de los estados financieros es
suministrar información acerca de la
situación financiera, del rendimiento
financiero y de los flujos de efectivo de una
entidad, que sea útil a una amplia variedad
de usuarios a la hora de tomar sus
decisiones económicas. (Norma
internacionales de contabilidad 1 NIC 1,
2011, p. A586).

5) Normativa internacional de 
información financiera, cont…



6) Tecnología de la información



7) Video contabilidad financiera

http://www.youtube.com/watch?v=CraR_6S9rcUFuente:
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