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La historia de la Contabilidad Pública está estrechamente relacionada con la actividad económica humana. En México, la primera escuela en iniciar la carrera del contador público fue fundada en 1845, y desde entonces se ha enriquecido y fortalecido en diversos aspectos de la sociedad. El Consejo de Contabilidad Pública ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad, especialmente
cuando los seres humanos ya no son nómadas y comenzó a comercializar con alimentos y animales que obtuvo de la agricultura. En 1494, gracias a la publicación del libro Summa de arithmetics, geometría, proportionalita de Fray Luca Pacioli, se establecieron las bases de la Contabilidad moderna adquiriendo fundaciones en forma escrita en el campo del conocimiento teórico y práctico. En las
Américas, los mayas son conocidos como expertos en sistemas contables altamente desarrollados, así como aztecas que tenían un control récord sobre los productos que obtuvieron de los pueblos que someten y de los intercambios de mercado. En la época colonial, la dramaturga y poeta Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, más conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, se encargó de
mantener la contabilidad y administración del monasterio de San Jerónimo durante nueve años, esto es conocido por su gran biblioteca donde se establecieron libros de registros contables de su autoría. En ese sentido, sor Juan Inés de la Cruz fue la primera mujer en realizar actividades contables de una manera no académica, sino más bien por su habilidad con el arte de los números y los relatos. A
mediados del siglo XIX, la primera escuela fundada en México, y que serviría como lugar de nacimiento del Consejo de Contabilidad Pública, fue emblema y logotipo del IMCP, 1923. establecido el 6 de octubre de 1845 bajo el nombre del Instituto Comercial, junto con la publicación de la normativa de corredores, que definió las operaciones comerciales y las empresas de comercio comercial, así como
los requisitos para ejercerlo. Dos años más tarde, el 12 de octubre de 1847, cerró sus puertas debido a la falta de recursos para el mantenimiento debido a la intervención estadounidense. El 28 de enero de 1854, el Instituto reabrió sus puertas, pero ahora bajo el nombre de escuela especial para el comercio, en esta etapa su plan académico tenía dos tipos de estudiantes: los que tomaron cursos de
cuatro años y aquellos que sólo fueron educados en materias de forma libre necesarias, ambos recibieron diplomas y certificados. Debido a la intervención francesa, la Escuela dejó de ser educativa debido a la falta de recursos, pero reabrió en 1866, ahora bajo el nombre de escuela imperial de comercio. En 1867, después de la caída del Imperio de Maximiliano después de que se apaciguara la
inestabilidad política y social del país, el Instituto fue reabierto por el Presidente de la República, Benito Juárez, pero bajo el nombre de Escuela de Comercio y con nuevas perspectivas en liberal, laico y anticoconservador El 5 de junio y el 17 de julio de 1890, el cambio de nombre se dará de nuevo a la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA), que ha permanecido hasta el día de hoy.
Uno de los elementos importantes que dio origen a la carrera del contador público fue la aprobación de la Ley de Educación Comercial en el Distrito Federal, el 7 de enero de 1905, que consistió en una mejora profesional. Las carreras que precedieron a la contabilidad, y que todavía se enseñaban, fueron las clases de Contabilidad de Tenedura y Contabilidad Tributaria. También creó su carrera en el
comercio, donde Fernando Diez Barroso se graduó. Un año más tarde, en 1906, por decreto del Presidente de la República, Porfirio Díaz, la escuela estaba destinada a servir en el campo de la enseñanza pública, lo que permitió realizar el examen profesional, donde el primer título de contador público fue obtenido por el propio Fernando Diez Barroso el 25 de mayo de 1907. Sin embargo, a principios
del siglo XX, en México, los contadores públicos que se graduaban de la carrera no eran conocidos y las empresas donde aplicaban sus conocimientos eran muy pocos y los que ya había contadores extranjeros que tenían la tarea de investigar y registrar sus cuentas. En este sentido, los primeros contadores recibidos comenzaron a viajar al extranjero para perfilar mejor sus habilidades como
profesionales, esto los llevó a la creación de un grupo de contadores llamado La Asociación de Contadores Calificados, que lograron implementar en México sistemas contables modernos, poco después, el 6 de octubre de 1923, la Asociación decidió formalizar su trabajo con la Constitución y el establecimiento del Instituto de Contadores Públicos Certificados de México (ICP), ahora conocido como el
Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP). El objetivo principal de este órgano era conciliar el criterio y los procedimientos contables de los auditores públicos y garantizar a quienes utilizan sus servicios. Esto sería parte de la historia de la profesión y la apertura de nuevas brechas para otras instituciones en la misma área. Marcos José y Carmen GutiérrezEquipo de
investigaciónveritas@colegiocpmexico.org.mx Enlaces: Aunque la contabilidad es considerada en su mayor parte una técnica refinada por la sociedad occidental, nuestro país no era ajeno al conocimiento de los registros antes de la llegada de los conquistadores. Los aztecas tenían suficiente control sobre sus transacciones comerciales y, hasta que de manera ordenada, llevaban los tributos que
recibían de los pueblos a los que dominaban, como se menciona en el códice Mendocino. Por sus mayordomos, recibieron el tributo y fueron responsables de dividirlos designados entre guerreros, sacerdotes de culto y otros personajes importantes, generalmente en especie. Hasta la fecha no se entiende bien ya que no hay moneda real, se pueden distribuir los contribuyentes que pagan los ingresos del
gobierno; ni cómo se podían observar, ni qué método había para utilizarlo en el gasto nacional. Más tarde en el momento de la conquista, en 1519, cuando se fundó el Ayuntamiento de Veracruz, Alfonso de Avila fue nombrado contador. En 1536 el virrey Antonio de Mendoza elaboró las cuentas de la Casa de la Moneda, que se conserva como el libro de contabilidad más antiguo de nuestro continente.
En 1845, el Instituto de Comercio nació en nuestro país, con un ciclo de su brazo educativo, la Escuela Especial de Comercio de 1854 a 1867. La escuela utilizó una nueva fase en 1868 durante la presidencia de Benito Juárez, ordenada como Escuela Superior de Comercio y Administración.El 25 de mayo de 1907 apoyó su examen profesional Fernando Diez Barroso, obteniendo el título de Contador
Comercial, convirtiéndose así en el primer contador calificado en el país. En 1929, la Escuela Superior de Comercio y Administración fue admitida en la Universidad Autónoma de México (UNAM). El 21 de abril de 1959, el Gobierno estableció la opinión profesional competente del auditor que debe tener en cuenta las autoridades investigadoras, mediante la creación de la Dirección de Audit.In Fiscal
Federal de 1965, la Escuela de Comercio y Administración de la UNAM, mediante el establecimiento de cursos de maestría y doctorado para 1973, se nombra facultad de contabilidad y administración.Fuente: Principios de Contabilidad, Javier Romero López Desde los albores de los tiempos, la gente ha sentido la necesidad de formar organizaciones socioeconómicas; El Paleolítico es el período más
remoto, extenso y menos conocido de la historia de la humanidad. La primera forma de organización económico-social, en la historia de la humanidad, fue el régimen de la comunidad primitiva. Durante este inmenso período, el hombre podría pasar del uso de objetos naturales - palos y piedras - a la preparación de los primeros instrumentos de producción rudimentarios. Además de la perfección del
equipo de trabajo se desarrolló y perfeccionó la actividad productiva del hombre. La colección de productos suministrados por la naturaleza comenzó, el hombre pasó del cultivo de plantas a la agricultura; y de la caza de animales salvajes, continuó domándolos y domándolos hasta que llegaron al ganado. Los productos agrícolas y ganaderos se distribuyeron por igual. Aquí es donde comienza a surgir la
necesidad de mantener el orden y el control en los recursos obtenidos. Inicialmente, los recursos básicos y rudimentarios comenzaron a utilizarse para controlar los productos obtenidos y luego utilizar medios y prácticas avanzadas para facilitar el intercambio y/o la gestión de sus actividades. HISTORIA DE CUENTA EN MEXICO Periodo Prehispánico (2000 a.C. a 1600 a.C.) Los sistemas de contabilidad
maya lograron su mayor expresión en los cálculos del calendario, gestionados por el revistas sacerdotales, también se conocen algunas contabilidad comercial. La base económica del pueblo azteca se formó, a través de un estricto sistema tributario impuesto a los pueblos sujetos y un intercambio constante entre ellos. Las descripciones pictográficas comprueban el grado de progreso en la contabilidad
que describe el producto, la cantidad, el número de cargas y las fechas en las que los productos tuvieron que ser recogidos. Era Colonial (1500 a.C. a 1600 a.m.C.) Los conquistadores nombraron desde el principio a un contador, encargados de recoger y controlar la parte de la corte y supervisar la distribución equitativa para el resto de sus miembros de la expedición. En 1519, cuando se fundó el primer
ayuntamiento de América en el territorio de Villa Rica Veracruz, para iniciar la conquista de México, Hernán Cortés fue nombrado Capitán General y Contador Don Alfonso Avila del Ayuntamiento, quien mantuvo el registro en los libros donde se dispuso la parte correspondiente al emperador y a los socios de la compañía. Una vez establecida, la Tesorería Real se encargó de regular la situación fiscal del
país y de regular la política financiera. Dentro de ella determinaron las funciones del comercio en: Tesorero (contable) preguntó a todos los funcionarios que habían recibido el quinto real (20% del beneficio). El factor (administrador) debe recibir todo tipo de objetos y bienes, venderlos al mejor precio y el Veedor (inspector), presentar su función en cualquier negociación, así como llevar un libro con los
respectivos asientos y una relación con el total del quinto y otros derechos reales. Hora del Virrey. (1600 a.C a 1900 a.C.) Los contables de la nueva España llevaban diferentes libros; Recepta, liquidó las multas, depósitos, costos contra individuos y préstamos prelados y ministros, inventario de los artículos en poder del portero y el funcionario, de Carga y Datos, en estos se incluyen todos los ingresos y
salidas que se mantendrán los recibos de pago. También se le exigió duplicar los folletos y las mercedes y uno de los relatos extraordinarios de las personas fallecidas. En el siglo XIX, se estableció el método de la dígrafa. Felipe V, mediante cedula del 8 de marzo de 1678, estipula que los auditores generales de impuestos, se someten a la cuenta real de lo que se ha hecho en este sector cada dos
años. El desarrollo de la contabilidad en México (1800 a.C. hasta el día de hoy) Entre las contribuciones a la práctica contable durante el siglo XVIII, se encuentra la organización del Tesoro (16 de noviembre de 1824). Considerado el sistema filosófico y completo de la organización se habría formado desde la independencia, que destacan: la elaboración de presupuestos y cuentas anuales, la cuenta
generadora de ingresos y productos y la al Congreso de la Unión, así como la presentación anual al Congreso de la Unión, así como la presentación anual al Congreso de la Unión, así como la presentación anual al Congreso de la Unión, así como la presentación anual al Congreso de la Unión, así como la presentación anual al Congreso de la Unión, así como la presentación anual al Congreso de la
Unión , así como la presentación anual al Congreso de la Unión, así como la presentación anual al Congreso de la Unión, así como la contaduría Mayor de Hacienda y Crédito Público. Don Pedro Gray, el director de correos, introdujo un formulario para la administración, que consistía en cambiar el sistema colonial de Carga y datar del nuevo sistema contable del mosto y allí, también se ordenó que cada
ejercicio se concentrara un valioso inventario de los bienes inmuebles, muebles, útiles y enceres de cada oficina. En 1845, durante el reinado de Don José Joaquín Herrera, el Tribunal de Comercio de la Ciudad de México creó la primera institución especializada en la profesión, llamada Escuela Mercantil, finalmente la crítica situación de nuestro país frente a las políticas expansionistas de los Estados
Unidos que provocaron la invasión americana, el campus fue cerrado por falta de recursos. Por decreto del Presidente de la República Antonio López de Santa Anna, los estudios contables fueron reinstalados cuando se estableció la Escuela Especial de Comercio, que tenía un programa mucho más completo que la Escuela Comercial. El gobierno de Benito Juárez estaba preocupado por la
reorganización de la educación pública y el 15 de julio de 1868, la Escuela Especial de Comercio se convirtió en la Escuela Superior de Comercio y Administración. Orígenes del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. (1917-2004) Fue aceptado el 25 de mayo de 1907 como el nacimiento de la profesión contable en México. En esa fecha presentó su revisión Don Fernando Diez Barroso, recibiendo
el primer título de Contador Comercial que se emitió en México. Unos años más tarde, y a través de los esfuerzos del propio Ten Barroso, el currículo fue cambiado y el título otorgado cambió al del auditor público. La primera asociación comercial llamada Asociación de Contadores Públicos Calificados en realidad agruparon a los contadores de operaciones. En 1917, esta asociación contaba con once
miembros que, en vista de sus estudios y práctica profesional, más tarde fueron galardonados con el título de Contador Público. El 6 de octubre de 1923 se estableció el Instituto de Contadores Públicos Certificados de México, el antecedente del imCP; La membresía de este instituto creció; Sin embargo, el desarrollo de la profesión y la Ley Profesional General condujeron al nacimiento de otros grupos
de contadores. En diciembre de 1948, se fundó el Instituto de Contadores Públicos de Monterrey y en junio de 1949 el Colegio de Contadores Públicos de México, seguido casi de inmediato por el Instituto de Contadores Públicos de La Laguna. Con el fin de reconocer a un organismo que representa la profesión de auditora nacional, siendo el presidente Don Tirso Carpizo, se han modificado los
estatutos de nuestro Instituto, que adoptó el nombre del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. El primer paso en la unificación de la profesión contable fue celebrar el primer Convenio de Contadores, celebrado en 1957 con motivo de las bodas de oro de la Contabilidad Estas convenciones se establecieron como un evento bienal, al que asistieron cada vez más escuelas e institutos. En 1964, un
comité formado por Don Manuel Fernández Márquez, Don Ramón Cárdenas Coronado y Don Rosendo Millán Torres sentó las bases para la creación del IMCP como agencia nacional, que fue consumida con el acuerdo de las agencias que asistieron a la V Convención Nacional de Contadores Públicos en Chihuahua en 1965. Este acuerdo otorgó efectivamente al IMCP la representación de la profesión
nacional de auditoría, es decir, el poder moral para actuar en nombre de todos los auditores. La representación de la ley, la autoridad legal, se produjo el 20 de enero de 1977, cuando en la Reunión de Socios celebrada en Guadalajara, Jal., el IMCP se estableció como Federación de Asociaciones de Profesionales. El reconocimiento oficial fue ampliado por la autoridad el 28 de junio de 1977, cuando se
obtuvo el registro de la primera Federación de Profesionales de México para la Dirección General de Profesiones. El nombre actual de nuestra organización es por lo tanto el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., Federación de Asociaciones Profesionales. Su misión es convertirse en el órgano rector de la Contaduría Pública Mexicana que promueva la unión y la mejora de la profesión a nivel
nacional e internacional dentro de un marco ético, en beneficio del interés público mediante la generación de los recursos que aseguran su sustentabilidad. Pues bien, una vez que tenemos los componentes que componen un balance también sabemos que puede ser presentado por diferentes estructuras, las más comunes son dos: En forma de informe de cuenta El saldo en forma de informe es de
forma clasificada el activo y la obligación, en una sola página, para que la suma del activo se pueda deducir verticalmente de la obligación , para determinar la capital del libro. Expresados a través de literales permanecemos como sigue: Donde A es igual al Activo, P es Pasivo y C es Capital Contable. Esta fórmula se conoce como Fórmula del Capital La otra forma de presentar un balance es en forma
de cuenta, donde se utilizan dos páginas; a la izquierda están las cuentas de los activos ordenados, y a la derecha están las de pasivo y capital contable. La fórmula se expresa de la siguiente manera: Como bien, buenas noches, después de tanto tiempo decidí reanudar este proyecto que ya me había ido durante casi dos años, así que ahora para celebrar el regreso de No me! entonces mejor que
comenzar con una nueva entrada, aquí está por qué pidieron la segunda parte de: WAYS tener un balance general (en forma de cuenta) Bueno, como vimos en la entrada anterior sobre cómo se formó el balance en forma de un informe, ahora detallar la presentación del balance en forma de una cuenta. Se utilizan dos páginas de esta manera; a la izquierda, el y sobre la derecha, pasivos y capital
contable. Para ello el siguiente ejemplo: Como se puede ver, el total del activo es igual al total de pasivos más el capital, por lo que el balance en forma de cuenta se basa en la fórmula: Activo - Pasivos + Capital que se expresa a través de literales es: A-P + C Esta fórmula es co-
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