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CAPÍTULO I 

 INTRODUCCION 
 

El Consejo Normativo de Contabilidad es el órgano del Sistema Nacional de 

Contabilidad que tiene como parte de sus atribuciones, el estudio, análisis y 

opinión sobre las propuestas de normas relativas a la contabilidad de los 

sectores público y privado, así como la emisión de las normas de 

contabilidad para las entidades del sector privado.  

Dentro de esas atribuciones, emitió en 2010 el Plan Contable General 

Empresarial (PCGE), homologado con los requerimientos de información 

establecidos por las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF), vigentes en ese momento.  
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Debido a los cambios incorporados en las NIIF desde 2010, se ha procedido 

a modificar ese PCGE 2010, lo que ha dado lugar a la emisión de esta versión 

denominada PCGE Modificado 2019, por referencia a todas las NIIF emitidas 

al inicio de ese año. 

Otro aspecto de importancia en este Plan modificado, es la incorporación de 

referencias a la norma PYMES, también oficializada en el Perú, por referencia 

a la versión 2015, lo que el lector identificará bajo el subtítulo NIIF PYMES. 

Para la elaboración de este PCGE Modificado 2019 se ha conservado la 

estructura del PCGE 2010, incorporando cuentas como en el caso de los 

activos por derechos de uso derivados del arrendamiento operativo, o 

plantas productoras trasladadas como una clase de propiedad, planta y 

equipo . 

Las entidades pueden utilizar los códigos a nivel de dos dígitos (cuentas) y 

tres dígitos (subcuentas) que no han sido fijados en este PCGE, siempre que 

soliciten a la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF, la 

autorización correspondiente, a fin de lograr un uso homogéneo.  

1.- HISTORIA DE LA CONTABILIDAD  

La historia de contabilidad o contaduría abarca miles de años y puede ser 

observada en las civilizaciones antiguas. 

El instinto la contabilidad se remonta a la antigua Grecia Mesopotamia, y 

está estrechamente relacionado con los avances en la escritura, contar el 

dinero y en los primeros sistemas de auditoría usados por los antiguos 
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egipcios y babilonios. En las épocas del Imperio Romano, el gobierno tenía 

acceso a información financiera detallada. 

En la India Chanakya escribió un manuscrito similar a un libro de 

administración financiera, durante el periodo del Imperio Maurya. Su libro 

"Arthashasthra" contiene algunos aspectos detallados acerca de cómo 

mantener libros de cuentas para un Estado soberano. 

El italiano Luca Pacioli, reconocido como El Padre de contabilidad y la 

teneduría de libros fue la primera persona en publicar una obra acerca de la 

partida doble, e introdujo esta disciplina en Italia. 

La profesión moderna del contador colegiado se originó en Escocia en el siglo 

XIX. Los contadores a menudo pertenecían a las mismas asociaciones que 

abogados, quienes solían ofrecer servicios de contabilidad a sus clientes.  

La contabilidad moderna temprana tuvo semejanzas a la que hoy es 

conocida como contabilidad forense. La contabilidad empezó a 

transformarse en una profesión organizada en el siglo XIX, con órganos 

profesionales locales en Inglaterra que se fusionaron para formar el Instituto 

de Contadores Colegiados en Inglaterra y Gales en 1880. 

Registros contables de hace más de 7000 años han sido encontrados en la 

Mesopotamia, y documentos de la antigua Mesopotamia muestran listas de 

gastos, y de bienes recibidos y vendidos.  
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El desarrollo de la contabilidad, junto con el del dinero y los números, 

pueden estar relacionados con los impuestos y a las actividades comerciales 

de los templos. 

El desarrollo temprano de contabilidad estuvo estrechamente relacionado 

con los avances en la escritura, en contar, y en el dinero. En particular, hay 

evidencia de que un paso clave en el desarrollo de la contabilidad—la 

transición de la contabilidad objetiva la contabilidad abstracta—estuvo 

relacionado al desarrollo temprano de contabilidad y el dinero y tuvo lugar 

en la antigua Mesopotamia. 

Otros registros tempranos de contabilidad se encontraron también en las 

ruinas de la Antigua Babilonia, Asiria y Sumeria, los cuales datan de hace más 

de 7,000 años.  

Las personas de aquel tiempo confiaron en los métodos de contabilidad 

primitiva para registrar el crecimiento de los cultivos y rebaños. Como había 

una temporada natural para cultivar y pastorear, era fácil contar y 

determinar si había sido obtenido un superávit después de que los cultivos 

habían sido cosechados o después de la maduración de los animales jóvenes 

En los tiempos del Emperador Augusto (63 a.C - 14 d.C), el gobierno Romano 

tuvo acceso a información financiera detallada como muestra el Res Gestae 

Divi Augusti (Del latín: "Las Hazañas del Divino Augusto").  

La inscripción era una cuenta de la administración del Emperador Augusto 

para el pueblo romano, y listó y cuantificó su gasto público, incluyendo 

distribuciones a las personas, subvenciones de tierra o dinero a veteranos 
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de ejército, subsidios al aerarium (Tesoro Público), construcción de templos, 

ofrendas religiosas, y gastos en espectáculos teatrales y juegos de 

gladiadores, cubriendo un período de aproximadamente cuarenta años.  

El alcance de la información contable a disposición del emperador sugiere 

que su propósito era el de desarrollar el planeamiento y la toma de 

decisiones. 

Los historiadores Romanos Suetonio y Dion Casio documentan que en el 23 

a.C, Augusto preparó un rationarium (cuenta) que listó los ingresos públicos, 

las cantidades de dinero en efectivo en el aerarium (Tesoro Público), en el 

fisci provincial (oficiales de impuestos), y en las manos del publicani 

(contratistas públicos); e incluía los nombres de los hombres libres y 

esclavos, de quienes se podía obtener una cuenta detallada.  

La cercanía de esta información a las autoridades ejecutivas del emperador 

está atestiguada por la declaración de Tácito que fue escrita por el mismo 

Augusto.  

Registros de dinero en efectivo, mercancías, y transacciones eran 

mantenidas escrupulosamente por el personal militar del ejército Romano. 

Una cuenta de pequeñas sumas de dinero en efectivo recibidas a lo largo de 

unos pocos días en el fuerte de Vindolanda 110 a.C muestra que el fuerte 

podía computar ingresos en efectivo diariamente, quizás de ventas de 

suministros sobrantes o de bienes fabricados en el campamento, elementos 

suministrados a esclavos como cervesa (cerveza) y clavi caligares (clavos 

para botas), así como las mercancías compradas por soldados.  
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Las necesidades básicas del fuerte fueron satisfechas por una combinación 

de producción directa, compra y expropiación; en una carta, una petición de 

dinero para comprar 5,000 modii (medidas) de tirantes (un cereal utilizado 

en la fabricación de cerveza) muestra que el fuerte compró provisiones para 

un número considerable de personas. 

El archivo de Heroninos es el nombre dado a una enorme colección de 

documentos de papiro, en su mayoría cartas, pero también incluyendo un 

considerable número de cuentas, los cuales provienen del Egipto Romano 

del siglo III d.C.  

Los gruesos de los documentos están relacionados con la administración de 

una gran propiedad privada. Están nombrados después de Heroninos 

porque fue el phrontistes (del griego de Koiné: director) de una propiedad 

qué tenía un complejo y estandarizado sistema de contabilidad qué fue 

asimilado por todos los directores de granjas locales.  

Cada administrador de cada subdivisión de la propiedad, confeccionó sus 

propias cuentas menores, para el pago del funcionamiento diario de la 

propiedad, como pueden ser: el pago del personal, producción de cultivos, 

la venta del producto, el mantenimiento de los animales, y gasto general del 

personal.  

Esta información era entonces sumarizada en piezas de rollo de papiro en 

una cuenta anual para cada subdivisión particular de la propiedad. Las 

entradas estaban ordenadas por sector, con gastos de dinero efectivo y los 

beneficios extrapolados de los diferentes sectores.  
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Las cuentas de este tipo dieron al dueño la oportunidad de tomar mejores 

decisiones económicas ya que la información estaba debidamente 

seleccionada y ordenada. 

Cuando la Europa medieval se movió hacia una economía monetaria en el 

siglo XIII, los mercaderes sedentarios dependían de la contabilidad para 

controlar las múltiples transacciones simultáneas financiadas por préstamos 

bancarios.  

Un importante avance tuvo lugar alrededor de esa época: la introducción del 

método de la partida doble, el cual está definido como el sistema de 

teneduría de libros en el que hay una entrada de débito y una entrada de 

crédito para cada transacción, o para el cuál la mayoría de las transacciones 

debieran ser de esta forma.  

El origen histórico del uso de las palabras "débito" y "crédito" en 

contabilidad se remonta a los días del uso del método de la partida simple, 

el cual tuvo como objetivo principal mantener el rastro de las cantidades 

adeudadas por los clientes (deudores) y las cantidades adeudadas a los 

acreedores. Débito en latín significa "debe" y crédito en latín significa "confía 

en". 

La comunidad judía de inicios de la era medieval en medio oriente fueron 

pioneros en el uso de la partida doble. Banqueros judíos en Antiguo Cairo, 

por ejemplo, utilizaban un sistema de partida doble qué anticipaba el sabido 

uso de tal técnica en Italia, y cuyos registros datan del siglo XI d.C, 

encontrados en el Cairo Geniza.  
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Se ha hipotetizado que los mercaderes italianos probablemente 

aprendieron el método de su interacción con mercaderes judíos medievales 

del Oriente Medio, aun así, esta cuestión queda supeditada a una 

investigación más exhaustiva.  

La evidencia existente más temprana del método de la partida doble 

puramente dicha aparece en el Libro Mayor de Farolfi de 1299-1300. 

Giovanno Farolfi & Company, una empresa de mercaderes florentinos con 

base en Nimes, actuaron como prestamistas del arzobispo de Arlés, su 

cliente más importante.  

El registro descubierto más antiguo de un sistema de entrada doble 

completo son las cuentas Messari (italiano: el tesorero) de la ciudad de 

Genoa en 1340. 

Las cuentas de Messari contienen débitos y créditos jornalizados de una 

forma bilateral y balances anticipando el año siguiente, y por tanto 

disfrutando el reconocimiento general como sistema de entrada doble.  

El tratado Della mercatura e del mercante perfetto del economista Ragusano 

Benedetto Cotrugli contuvo el manuscrito sobre el sistema de partida doble 

más antiguo conocido. Su manuscrito fue publicado por primera vez en 

1573. 

La obra Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalità 

(italiano antiguo: "Revisión de Aritmética, Geometría, Proporción y razón") 

de Luca Pacioli fue la primera impresa y publicada en Venecia en 1494. 


