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Prólogo

La contabilidad es tal vez una de las disciplinas más antiguas, pero a la vez una de las que 
más ha cambiado en los últimos tiempos.  Hace aproximadamente treinta años recién 
se hablaba de las computadoras personales y del uso de tecnología de la información. 
Desde ese momento la contabilidad dio un giro importante. Anteriormente los 
contadores se dedicaban la mayor parte del tiempo a registrar las transacciones, hoy en 
día, gracias a la tecnología de la información, el contador se ha convertido en un asesor 

entre otros), centralizando toda la información en la contabilidad.
Todo propietario de un negocio, administrador o quien aspire a llegar a 

toma de decisiones. Desde la posición en que se encuentren, con los conocimientos 

de un principio o en la aplicabilidad de un concepto y, llegado el momento, cuando 
tenga que tomar decisiones para la empresa, no dudará en hacer las preguntas precisas 

control que deben adoptar.    
El libro  contiene un nivel básico e intermedio, 

que toma como base temas de actualidad relacionados con las normas internacionales 

podrá entender la importancia de la contabilidad en el negocio y tendrá una idea 

logra de una manera fácil y llevadera que el lector pueda entender conceptos que lo 
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las universidades. Esperamos que la lectura y el estudio de este libro sirvan para el 
entendimiento pleno de los temas tratados. 

Jeannette Herz, profesora de Contabilidad y Administración de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas y coordinadora de cursos de la carrera, está 

de Contabilidad.  No tengo dudas de que esta será la primera de muchas otras obras 
que podrá crear en los siguientes años. Jeannette, desde sus inicios como profesora, ha 

tal vez recién se inicia con la universidad y debe ser constante y permanente. Nunca se 

Rosella Urdanegui
Directora de la Carrera de Contabilidad y Administración

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
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Introducción

nació la idea de elaborar, en principio, un compendio de lecturas básicas redactadas 

que, en muchos casos, solamente se mencionan conceptos que tienen una explicación 
más completa en una ley o en una norma internacional de contabilidad. Con ello 
queremos cambiar la percepción de los alumnos que llegan por primera vez a un 

se entiende, para qué me sirve, yo no voy a ser contador, lo que leo no me ayuda», 
etcétera, son algunos de los comentarios que se escuchan y difunden.

con respecto al tratamiento tributario nacional. En ese sentido, su lectura no requiere 
interpretaciones de términos que han sido traducidos, porque está redactado en el 

El texto sigue la estructura de los cursos de Contabilidad y Contabilidad Intermedia 
de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, primero dando una visión general 
de la contabilidad y su importancia, segundo ubicándola en el contexto internacional 
y posteriormente abordando temas en el contexto netamente local, antes de entrar a 
materias y conceptos propios de los procesos contables como el registro de transacciones, 
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Así, algunos capítulos se utilizarán de lectura básica en el curso de Contabilidad y 
otros serán lectura para el curso de Contabilidad Intermedia. Espero que sea de utilidad 
para los alumnos y para cualquier persona que quiera iniciarse en el conocimiento 
de la contabilidad, permitiéndoles una fácil comprensión de los temas, sin temores y 
rompiendo los esquemas desfavorables que a veces la acompañan.



14

para la oportuna toma de decisiones de los diferentes públicos interesados en la 

acreedores, el gobierno, los clientes, etcétera.

importantes que genera la contabilidad es el monto de utilidad o pérdida que ha 
obtenido el negocio. 

de actividades comerciales o industriales, o de la prestación de servicios a los 
clientes y su correspondiente efecto en el valor de la organización económica es 
un dato de suma importancia para los accionistas y acreedores de un negocio» 

no pueden competir, y uno de los más importantes es el sistema de contabilidad, ya que 
en él se resume la totalidad de operaciones de la empresa, permitiendo la adecuada 
toma de decisiones.

Lo básico en un negocio es conocer de dónde proviene y en qué se utilizan los 
recursos. Inicialmente, las fuentes principales de recursos son los aportes de los socios 

Capítulo 1. La importancia de la contabilidad
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obtenerse préstamos bancarios, por los que este tipo de transacciones se relacionan 

Después, determinar en qué se invertirán los recursos y esto estará relacionado 
con decisiones de inversión. Por último, tenemos los recursos que generan las 
operaciones del negocio, lo que implica tomar decisiones de operación. 

decisiones:

Decisiones de operación: las actividades como producir un bien y venderlo, prestar 
un servicio, alquilar un inmueble o comprar bienes para comercializar son propias 
de la operación del negocio. También pagar los impuestos, los servicios públicos, a 
los proveedores, al personal. En este caso las decisiones tendrán que ver con cuánto 

esperado comparando el valor de lo vendido con su costo, etcétera.

captar capital, el pago de dividendos, la devolución de los préstamos son actividades 

las mismas y la elección de cuál es la más conveniente o la proporción que se debe 
mantener entre los aportes propios y la deuda de terceros.

Decisiones de inversión: las actividades vinculadas a la compra o venta de inmuebles, 
maquinarias, equipos y otros activos inmovilizados, la compra o venta de intangibles 
y otras inversiones están relacionadas con este tipo de decisiones, también cuánto 

contado, al crédito o por leasing? son algunas de las preguntas que implican tomar 
este tipo de decisión.

Esto es una muestra de los diferentes tipos de decisiones que podríamos tomar a 

y proyectar acciones hacia el futuro.
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un uso verdaderamente útil: un uso estratégico. Al darle este tipo de uso a la información 

será también una poderosa herramienta de competitividad para los negocios» 1.

A partir de la correcta lectura e interpretación de los mismos se podrán tomar las 
decisiones en una empresa.

empresa viene desde la antigüedad. Investigaciones recientes están demostrando 
que, antes de conocer la escritura, el hombre tuvo la necesidad de registrar los hechos 
relativos a su quehacer económico y a sus posesiones, sobre lo que recolectaba, cazaba, 

bienes que daba en administración, etcétera.
Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma practicaron la contabilidad y es en Roma en 

donde, a través del uso de dos libros, el Adversaria Codex (cuentas corrientes), 
se ven indicios del uso de la partida doble2.

En 1990 un grupo de arqueólogos e historiadores que ha estudiado documentos 

millares de tablillas de arcilla con inscripciones en caracteres protocuneiformes 
elaborados hace más de cinco mil años, «contienen tan solo números y cuentas, sin 
textos ni palabras». Este hecho hizo concluir a dichos investigadores que la escritura 
debió de surgir hacia el año 3300 a. C., para satisfacer la necesidad que sentían los 

«No fue, pues, el deseo de legar a la posterioridad el recuerdo de hazañas guerreras, 

y cumplimiento, lo que motivó el nacimiento de la escritura como se creía hasta ahora, 

2  Cfr. Gertz Manero 1964: 49.
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sino la necesidad de recoger y conservar las cuentas como consecuencia de procesos 
productivos y administrativos»3.

Nápoles. En 1458 Cotrugli escribió Della Mercatura et el mercante perfetto (Libro de 
comercio y del comerciante perfecto), en que menciona el uso de la partida doble y tres 
libros: Cuaderno (Mayor), Giornale (Diario) y Memoriale (Recordatorio)4.

Summa 
de Arithmetica, Geometría, Proportioni e Proportionalita. En la parte llamada Tractus XI, 
Paccioli describió los métodos contables empleados por los principales comerciantes 

prácticas comerciales de sus tiempos, como contratos de sociedad, el cobro de 
intereses y el empleo de las letras de cambio. Se dice que los contadores de esa época 

los intercambios en el mercado.
Según Paccioli, las anotaciones en el Libro Diario constan de dos partes 

claramente diferenciadas: una comenzando con la palabra Por (debe del asiento 
contable) y la otra con la letra A (haber del asiento contable), antecedente del modelo 
de asiento contable tradicional5.

Estas anotaciones eran efectuadas con las normas de la partida doble, la cual, 

mercaderes. Los principios de contabilidad que explican lo que es un sistema simple 

necesaria para la toma correcta de decisiones.
La traducción en inglés fue publicada en Londres por Hugh Old Castle, en 1543. 

Se describe como Un tratado provechoso ( ), también denominado 
El instrumento o libro para aprender el buen orden de llevanza del famoso conocimiento 
llamado en latin Dare y Habere, es decir, Debe y Haber6.

3  Cfr. Hernández Esteve 2002.

5 Cfr. Gertz Manero 1964: 91.

6 Cfr. Gertz Manero 1964: 102.
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En 1590, se imprime en Madrid, en lengua castellana, el primer estudio formal 
de contabilidad: Libro de caxa y manual de cuentas de mercaders y otras personas, con la 
declaración dellos, cuyo autor fue Bartolomé Salvador de Solórzano. En 1633, Ludorico 

Trattato del modo di tenere il libro doppio domestico, en el cual 
explica el uso del balance de comprobación y la forma de cerrar los libros, además de 

En 1774, Luis de Luque publica en Cádiz un estudio sobre teoría contable: Arte de 
la partida doble ilustrado. Por esa época se reconoce al contador como la única persona 

requisito indispensable que toda persona que quiera practicar la profesión contable 

profesional autorizado7.

8

La globalización de la economía y de las comunicaciones ha llevado a la necesidad de 

información contable a escala mundial.

8  IFRS 2012.
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