
Centro Educacional Fernando de Aragón                                         Departamento de Especialidades 
Enseñanza media 

 

GUIA DE TRABAJO N° 2 

 UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE 

Nombre: _____________________________________ Curso:         3° B y C          Fecha: ________ 

Unidad: Impuestos en Chile 

Contenido:  Historia de la contabilidad 

Objetivo de aprendizaje: Maneja normas nacionales e internacionales de contabilidad y 
legislación tributaria en el registro de las actividades financieras y económicas de una empresa. 

Instrucciones:  

I .-  Extracción de información: responda brevemente desde la pregunta N° 1 a la N°4 
 

HISTORIA DE LA CONTABILIDAD 

La contabilidad en sus orígenes apareció desde tiempos muy antiguos cuando el hombre se 

encontró con la necesidad de llevar registros y controles de sus propiedades, tuvieron que 

hallar la manera de dejar constancia sobre determinados hechos con proyecciones aritméticas 

que se repetían frecuentemente y eran demasiado complejas para llevar en la mente. Desde 

las más antiguas civilizaciones se realizaban operaciones aritméticas rudimentarias, llegando 

con muchas de estas operaciones a crear elementos auxiliares para contar, sumar y restar, etc. 

teniendo en cuenta unidades de tiempo como el año, meses, días y para muestra de estas 

actividades se creó la moneda como único instrumento de intercambio. 

Los fenicios, hábiles comerciantes y muy buenos navegantes, desde 1.100 años a.C. fueron 

perfeccionando los sistemas contables implementados por los egipcios que poco a poco 

fueron difundiéndolos. Ellos también fueron catalogados como los genios del comercio en la 

época antigua. Fue a partir del siglo XIII, en que se inicia el primer tipo de contabilidad 

mediante cobros y gastos que usaban las personas dedicadas a las finanzas de esa época. 

Se demostró a través de la historia que en épocas como la egipcia o romana se manejaban 

técnicas contables que de alguna manera básicamente constituyen registros de entradas y 

salidas de productos comercializados. En Egipto, los escribas eran los encargados de llevar 

las cuentas a los faraones dado que podrían anotar las tierras y bienes conquistados. 



Benedicto Cotrugli en el año 1458 se refiere al tema Partida Doble en el libro “Della 

Mercatura Et del Mercante perfecto” donde indicaba que todo comerciante debía llevar tres 

libros: (Mayor, Diario y Borrador). También sugirió la conveniencia de realizar un balance 

anual con base en el registro del libro mayor. Su principal mérito en haber sentado las bases 

para que años más tarde Fray Luca Pacioli desarrollara y perfeccionara el método contable 

gráfico. 

En 1494 Fray Luca Pacioli, edita su primera obra “Summa de Arithmetica, Geometría, 

Proportioni et Proportionalitá” (impresa en Venecia), donde enuncia los principios 

fundamentales relativo a las cuentas y libros. Explicó todo lo de la partida doble y trata 

también lo relacionado con los registros contables de los comerciantes. Fue considerado el 

padre de la contabilidad moderna. A lo largo del siglo XVI se produjo en toda Europa la 

progresiva difusión contable de la partida doble. 

 

1. ¿Por qué se creó la contabilidad? 

2. ¿Cómo se llevaba la contabilidad antiguamente? 

3. ¿Quiénes fueron los primeros en implementar procesos contables? 

4. ¿Quién escribió los primeros libros relacionados a la contabilidad? 

 

 

Instrucciones:  Responder en forma individual las preguntas, desarrollar en formato 

Word y enviar por correo  prof. Ana Rivera,  ana_rivera_9@hotmail.com, dudas y 

consultas a este mismo correo. 
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