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RESUMEN
La antropología, disciplina fundamental
ente racional en todas sus dimensiones.

que estudia al hombre como

Su objetivo esencial responde a las siguientes preguntas:
¿Qué es el hombre?, ¿De dónde venimos?, ¿Hacia dónde vamos? ,
¿Qué es la muerte?
Estas preguntas no son las únicas dentro de la preocupación del hombre,
sino, van más allá del quehacer racional, tal el caso del hombre
existencial, que actualmente es el hombre científico.
El hombre de ciencia busca dar respuestas a los problemas cotidianos que
ocurren dentro de las actividades prácticas usuales, como es el caso de la
ciencia contable.
La ciencia contable, disciplina de las ciencias sociales, cuyo objeto de
estudio es la complejidad económica y financiera de las actividades de las
entidades públicas y privadas. Esta complejidad,
corresponde al
conocimiento de lo más exacto posible de una realidad, su
procedencia; previo al desenvolvimiento de cualquier otra función
tendente a este fin, y su captación es visible, tanto en su aspecto estático,
como, en el dinámico.

3

Siendo el tema de la investigación muy amplio y aún no explorado é
investigado, sobre antropología de la contabilidad, se estima que debe
proseguirse su investigación.
En esta investigación hemos comenzado desde la época en que hubo
cambios significativos y la aplicación de la filosofía occidental, oriental y
prehispánica en el campo contable, el mismo que ha ido mejorando y
evolucionando a través del tiempo, llegando a la alta tecnología;
apreciamos que el Contador ha ido evolucionando en su concepción de no
culpar a otros de sus propios errores.
El Contador actual se preocupa de construir una empresa dinámica y
crítica, ya no es el Contador de época anterior, que solamente se
preocupaba del control de la rentabilidad empresarial, sino, también hoy
en día, aplica responsabilidad social con los trabajadores de la
organización, que son el Capital humano necesario para el logro de los
objetivos empresariales e institucionales.
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ANTROPOLOGÍA






origen del hombre
su inteligencia
sus conocimientos
su cultura
la justicia
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OBJETIVO GENERAL
Analizar y describir la antropología de la Contabilidad Científica
desde la concepción, Occidental, Oriental y Pre-hispánica.

Objetivo
Especifico

H
O
M
B
R
E

Filosofía Occidental.

Filosofía Oriental.
Filosofía Prehispánica.
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FILOSOFÍA CONTABLE
Ciencia que une todos los
conocimientos que el hombre
posee, del mundo y de sí mismo.

FILOSOFÍA

Conocimiento de lo verdadero.

La sabiduría, abarca el saber
total.
Ciencia de las ciencias, es la
totalidad de los conocimientos
humanos.
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FILÓSOFOS CLÁSICOS

Aristóteles
(384-322 a. de C.)

Platón

Sócrates

(427-347 a. de C.)

( 470 a 399 a. de C. )
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Ética: Ciencia filosófica que estudia los actos y valores humanos en
Sociedad.

Valores: Conjunto de principios socialmente definidos que
guían la conducta de los seres humanos.
La

Axiología : estudia la teoría del valor

Axia
Logo

= Valor
= Teoría

Moral: Conjunto de creencias evolutivas; valores y normas de
una persona o grupo social que funcionan como guías para obrar.

Gnoseología: estudia el problema
del conocimiento, entre los que están:
el origen; la ciencia, las clases, los
problemas de la verdad, entre otros.

Gnosis= Conocimiento
On =ser.
Logo= teoría
Ontología= Estudia el
problema relacionado con el
significado de la teoría del ser.
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Código deontológico: Normas que regulan la profesión.

ÉTICA DEL CONTADOR
Integridad.
Objetividad.
Confidencialidad.
Comportamiento.
Competencia.
Debido cuidado.
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LA ANTROPOLOGÍA








Ciencia que estudia al hombre integrado a una sociedad y
una cultura cambiante, ya que sin él, no existiría nada de
lo que hoy día se conoce.
Lo primero a establecer es si existe o no una relación
entre la Antropología y la Contabilidad, en cuanto al
sujeto que la ejecuta el “Contador”.
Consideramos que la antropología estudia al hombre en
su desarrollo a lo largo del tiempo, y como
va
integrándose a una Sociedad y a una cultura para su
desarrollo, y la importancia que tiene el dinero para esta
sociedad.
Primordialmente, el ser humano puede formarse ideas,
juicios, que le permitan tomar decisiones en cualquier
situación que se le presente, en analogía, lo que hace un
Contador, con énfasis, es analizar las actividades para
medir impactos, para la toma de decisiones que
contribuyan al desarrollo del ente al que brinda sus
servicios.
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ANTROPOLOGÍA












La Antropología ayuda al Contador en el conocimiento del
hombre, mejora el lenguaje de los negocios en que se desarrolla
la Contabilidad.
La Antropología ayuda a la Contabilidad a entender la evolución
del hombre, esto se da en el ámbito administrativo económico y
contable, para su mejor desarrollo en el lenguaje de los negocios.
La Antropología define al ser humano como un ser social y
político por naturaleza, libre, individual y racional que forma
parte de una sociedad.
La antropología se relaciona con todo lo que el hombre ha
creado, con el pensamiento y el pensamiento dentro del mundo
de las organizaciones o instituciones, el Contador da información
al representante de la organización, indicando las debilidades y
fortalezas de la misma.
La Contabilidad, ciencia aplicada: la experiencia del Contador es
base fundamental contable. No hay actividad del Contador en la
que no deba aplicar el juicio de valor y su impacto social.
El Contador debe aplicar principios, permanentemente en su
ejercicio profesional, pero es decisión personal, ejercer la
Contabilidad con ética y probidad.
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ANTROPOLOGÍA DE LA
CONTABILIDAD

Occidental
Oriental
Prehispánica
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DOCTRINA CONTABLE
Conjunto de ideas u opiniones religiosas, filosóficas,
políticas, entre otros, sustentadas por una persona o
grupo de personas.
Conjunto de principios y valores filosóficos, sobre línea
de conducta, para regular el desempeño político de una
organización, regula la conducta y formación de los
miembros a dicha doctrina.
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POSTULADOS Y TEORIAS
CONTABLES
Los Postulados son fundamentos que rigen el ambiente bajo el
cual debe operar el sistema de información contable y surgen como
generalizaciones o abstracciones del entorno económico en el que
se desenvuelve el sistema de información contable.
Se derivan de la experiencia, de las formas de pensamiento y
políticas o criterios impuestos por la práctica de los negocios en un
sentido amplio.
Los postulados básicos representan el marco de referencia para
uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables, así
como, organizar y mantener una efectiva sistematización que
permita la obtención de información veraz en forma clara y
concisa, se constituyen en el sustento técnico de la Contabilidad.
Un conjunto de postulados determinados, describe solo ciertos
aspectos del entorno total y por lo tanto, señala los límites de la
investigación.
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TEORÍAS CONTABLES
Conjunto de principios, reglas, criterios, postulados,
normas y técnicas que rigen el ejercicio contable.
Tiene un origen y una aplicación.
Teoría: Sistematización de opiniones, ideas racionales.
ESTRUCTURA DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA:

NIF. A-1: «La teoría de la Contabilidad financiera es la
aplicación del pensamiento reflexivo sobre lo que ocurre
en la práctica, con el fin de obtener proposiciones que
sirvan como marco de referencia, en la emisión de
información financiera».
16

TEORÍAS CONTABLES
«Los Principios de Contabilidad Generalmente
Aceptados
en un lugar y fecha determinada,
constituyen por tanto, el sustento teórico para emitir la
información financiera»
Las transacciones se realizan utilizando cuentas.
La estructura del Contador:
Cabeza
mano corazón

oído

ojos

lengua
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PARADIGMA
Conjunto de teorías, leyes y principios de
una disciplina científica.
Patrón
o
modelo
de
referencia,
compuesto de reglas y procedimientos.

18

PRINCIPIOS CONTABLES
PRINCIPIO:
Fundamento, origen, razón, máxima regla de conducta profesional.

Son normas de carácter social, que permiten presentar
razonablemente información confiable, provenientes de la
experiencia, para satisfacer necesidades y fines esenciales y útiles,
en el establecimiento de un control informativo en el que se pueda
confiar, respecto a las finanzas y actividades de las entidades
privadas y/o públicas.
Los principios se clasifican en:
 Postulados Básicos o Fundamentales.
 Principios de Valuación.
 Principios de Información.
 Principios Socio Económicos.
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ENTE

EMPRESA EN
MARCHA
BIENES
ECONÓMICOS

PRINCIPIOS
DE
INFORMACIÓN

MONEDA COMUN
DENOMINADOR

PERIODO

OBJETIVIDAD

EXPOSICIÓN

PRUDENCIA

PRINCIPIOS
DE
VALORACIÓN

UNIFORMIDAD

IMPORTANCIA
RELATIVA O
SIGNIFICACIÓN

DEVENGADO

VALUACIÓN DE
COSTOS

POSTULADOS
BÁSICOS O
PRINCIPIOS
FUNDAMENTALES

REALIZACIÓN

EQUIDAD

PARTIDA DOBLE

PRINCIPIOS

PRINCIPIOS
SOCIOECONÓMICOS

EVOLUCION DE LA CONTABILIDAD
1.- PERIODO EMPÍRICO
2.- PERIODO CLÁSICO
3.- PERIODO CIENTÍFICO
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EVOLUCIÓN DE LA CONTABILIDAD
1. PERIODO EMPÍRICO
Comprende hasta las primeras prácticas del hombre
para el control de sus haciendas, extendiéndose a
Caldea, Egipto y Grecia.
Se aplicó la Partida simple, conocido también como
gráfico.

Tablilla Plimpton
322 1

Codex y papiro2
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EVOLUCIÓN DE LA CONTABILIDAD
2.

PERIODO CLÁSICO
Inicio de Escuelas contables
en
1494,
surgiendo la Partida doble en el libro
Summa Arithmética, Geometría proportioni
et proportionalita de Fra Luca Pacioli.
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PERIODO CLÁSICO

ESCUELA CONTISTA
O CINQUECONTISTA

Edmond Degranges

ESCUELA DEL
PROPIETARIO

Huscraft Stephens

ESCUELA LOMBARDA
AUSTRIACA

Francesco Villa

ESCUELA
TOSCANA

Marchi y Rossi

ESCUELA
PERSONALISTA

Giussepe Cerboni.

ESCUELA
MATERIALISTA

Fabio Besta

ESCUELA
HACENDALISTA

Gino Zappa

ESCUELA
PATRIMONIALISTA
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Vicenzo Masi

EVOLUCIÓN DE LA CONTABILIDAD
3.

PERIODO CIENTÍFICO
Este periodo está comprendido desde 1840
hasta nuestros días.
El siglo XIX se denomina “El siglo de los
contrastes” porque se establece un importante
esfuerzo para elevar
la contabilidad a la
categoría científica.
La contabilidad contribuirá a dotar a la
empresa de una racionalidad científica, con el
objeto que pueda cumplir con lograr la máxima
eficacia y utilidad.
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PERIODO CIENTÍFICO

ESCUELA
ECONÓMICA EN LA
CONTABILIDAD
DOCTRINAS
ROMANA
FRANCESA
ALEMANA
PORTUGUESA
SUDAMERICANA
NORTEAMERICA
ESPAÑOLA

ESCUELA DE LA
UTILIDAD DE LA
INFORMACIÓN

ESCUELAS
FORMALIZADORAS

NEOCONTISMO ECONÓMICO
CENTROEUROPEO
NEOCONTISMO
ECONÓMICO FRANCES
ESCUELA ALEMANA DE
ECONOMÍA DE LA EMPRESA
ECONOMÍA HACENDAL Y
ESCUELA PATRIMONIALISTA
NEOCONTISMO DE EE.UU
ESCUELA ECONÓMICA
DEDUCTIVA NORTEAMERICANA
INDUCTIVO POSITIVISTA
CAPACIDAD PREDICTIVA
COMPORTAMIENTO AGREGADO
DEL MERCADO
ANÁLISIS DE CIFRAS
INVERSOR INDIVUDUAL
CONDUCTA DE LA EMPRESA
LA INFORMACIÓN Y SU VALOR
ECONOMICO
NEOPOSITIVISMO INDUCTIVO
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ANTROPOLOGÍA PRE - HISPÁNICA

ÉPOCA PRE-INCA

ÉPOCA INCAICA
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ANTROPOLOGÍA PRE - HISPÁNICA
CULTURAS PREINCAS

Norte de Cajamarca y
Piura y Sur de Ica y
Ayacucho

Sur de Pisco

Dedicada a la Agricultura,
exigiéndose tributos a los
campesinos

Dedicada a la agricultura y
pesca
El pueblo pagaba tributos o
hacían edificaciones a favor de
las clases altas.
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ANTROPOLOGÍA PRE - HISPÁNICA
CULTURAS PREINCAS

Valles de la costa norte
peruana

A lo largo de la costa del
departamento de Ica

El sector sometido debía
tributar a guerreros y
sacerdotes con fuerza de
trabajo.

La principal actividad la
agricultura, basada en
planificación, previsión y
avanzadas técnicas
hidráulicas.
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ANTROPOLOGÍA PRE - HISPÁNICA
CULTURAS PREINCAS

Sureste del lago Titicaca

Su capital fue Wari o
Viñaque, ubicado en
Ayacucho

Se basó en la agricultura,
ganadería, artesanía, pesca, etc.
La clase dominante fueron los
sacerdotes que tenían el
respaldo de un grupo represivo.

Establecieron diversos centros
urbanos administrativos
(ciudades cabeza de región).
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ANTROPOLOGÍA PRE - HISPÁNICA
CULTURAS PREINCAS

Desde Tumbes hasta el
valle de Huarmey

Con industria textil, ceramista,
metalurgia y agricultura.
Fue un estado expansionista, con
divisiones de clases, herencia de
cargos y una burocracia compleja.

La población estuvo dividida
entre la nobleza, los
sacerdotes y el pueblo
(mercaderes, artesanos,
pescadores y campesinos)
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Y otros…

ANTROPOLOGÍA PRE - HISPÁNICA
CULTURA INCA

Imperio del
Tahuantinsuyo
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Cultura incaica10

ANTROPOLOGÍA PRE - HISPÁNICA

QUIPUS
Constituyeron un sistema nemotécnico, basado en cuerdas anudadas,
mediante las cuales se registraban todo tipo de información
cuantitativa o cualitativa, en el caso de información numérica las
operaciones matemáticas eran realizadas previamente en las
yupanas, especie de abaco. Los quipus constituyen un registro
minucioso detallado de bienes almacenados en los depósitos, además
de información demográfica. Para hacer un quipu había que
seleccionar la fibra, hacer el hilado, teñir el hilado, retorcer los hilos y
finalmente registrar información por medio de nudos.
Luego el quipu tratado era entregado al
Contador mayor “Tahuantinsuyo Runa
Quipuc”, quien consolidaba la información
proporcionada
por
los
Contadores
regionales, para dar la cuenta exacta al
Inca, para conocer la situación real del
imperio del Tahuantinsuyo, para su buen
gobierno.
El quipu se utilizó en Colombia, Ecuador,
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Quipu11

ANTROPOLOGÍA PRE - HISPÁNICA
QUIPUCAMAYOCS

Los Quipucamayocs eran los
"contadores" de esa época.
También
hubieron
los
controladores; que eran los
encargados de supervisar
que la contabilidad se lleve a
cabo con toda corrección y
exactitud,
ellos
fueron
denominados los Tuckuricos,
cuyas
funciones
son
similares a lo que es
actualmente la Contraloría
General de la República.
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ANTROPOLOGÍA PRE - HISPÁNICA

YUPANA

Instrumento utilizado para
realizar cálculos matemáticos
en el Imperio Incaico.
Se trataba de una superficie
plana de forma rectangular
hecha de barro, piedra o
madera, diseñada con una
serie de cuadrantes, donde se
colocaban
generalmente
granos de maíz.
Servían a los incas, para
llevar un control estricto, una
estadística general en su
gobierno.
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ANTROPOLOGÍA PRE - HISPANICA
ORDEN

A

B

C

D

21512

11013

20110

53635

UNIDAD

DECENA

CENTENA

UNIDAD DE
MILLAR

DECENA DE
MILLAR
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Se debe hacer notar, que, debido al sistema de posición como determinador del valor de los números, los
casilleros de la yupana que no contienen fichas indican precisamente el vacío o sea el cero; tres fichas de
nuestra suma presentan esta particularidad y son: 21512; 11013, 20110 y 53635.

ANTROPOLOGÍA PRE - HISPÁNICA

CÓDIGO MORAL DE LOS INCAS

SOCIAL

NO SEAS OCIOSO
(AMA QUELLA)

ECONÓMICO

NO SEAS LADRÓN
(AMA SUA)

POLÍTICO

NO SEAS MENTIROSO
(AMA LLULA)

Inca12
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ANTROPOLOGÍA PRE - HISPÁNICA
CONCIENCIA TRIBUTARIA INCA

Los habitantes del imperio inca aportaban de
acuerdo a las facultades y edades de cada uno.
Frente a la aportación tributaria, ricos y pobres,
eran iguales en pagar sus tributos.
En
el
periodo
incaico el trabajo
suplementario
o
plusvalía,
estaba
orientado a fines no
egoístas
y
en
provecho de toda la
comunidad incaica.
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ANTROPOLOGÍA ORIENTAL
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ANTROPOLOGÍA ORIENTAL

La filosofía oriental es tradicionalista y realiza
su interpretación mística de la realidad.
Egipto
«Cuna del conocimiento oriental.
13

La concepción del hombre como parte de la naturaleza,
con poder potencial dentro de si.
 Taoísmo.
 Budismo.
 Hinduismo.
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ANTROPOLOGÍA ORIENTAL

Según el pensamiento chino, no hay distinción
entre el hombre y la naturaleza; elemento
primordial: agua, tierra, fuego, aire.
La naturaleza está sujeta a principios opuestos
pero complementarios: el yin y el yang.
Formando un círculo
donde cada uno se
complementa, el ojo negro en el pez blanco y el ojo
blanco en el pez negro.
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ANTROPOLOGÍA ORIENTAL

YIN YANG
YIN : PEZ BLANCO
PASIVO
(ASPECTOS POSITIVOS, FEMENINO)

Yin yang15

YANG: PEZ NEGRO
ACTIVO
(ASPECTOS NEGATIVOS, MASCULINO)
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ANTROPOLOGÍA ORIENTAL

CONFUCIO o KONGFUZI
551 - 479 ane

Confucio17

Fundador
del
Confucionismo,
cuyos
principios están recogidos en nueve libros
antiguos chinos.
Se dividen en dos grupos: Los Cinco Clásicos y
los Cuatro Libros.
Los Cinco Clásicos fueron escritos antes de
Confucio, y este filósofo insistió en la
importancia de leerlos y aprender de ellos.
Los Cuatro Libros contienen recopilaciones de
los dichos de Confucio y Mencio y de los
comentarios de los seguidores sobre sus
enseñanzas.

Confucio predicaba el cumplimiento de las cinco virtudes: bondad, honradez,
decoro, sabiduría y felicidad, pues encierran el conjunto del deber humano.
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ANTROPOLOGÍA ORIENTAL

M0ZI o MO-TZU
468 - 376 ane

Fundador del Mohismo (desarrollo de
principios de lógica), es considerado la primera
figura importante de la Filosofía China.
Mozi18

MENCIO o JI MÈNGKĒ
372 - 289 ane

Dio reglas para el buen gobierno: escuelas
para todos, leves castigos para los
malhechores, reducidos impuestos, reparto
equitativo de riquezas, tierras en propiedad
inalienable y definitiva para los campesinos,
protección del Estado para todos.
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Mencio19

ANTROPOLOGÍA ORIENTAL

TOISTA
LAO ZI o LAO TZÉ o LAOZI o LAOCIO
369 - 268 ane

Su famosa obra, el Dào Dé Jing, ha tenido
enorme influencia en China. Es un tratado
místico que cubre muchas áreas de la
filosofía, desde la espiritualidad individual
hasta las técnicas de buen gobierno.

Lao-Tsé20

ZHUANGZI o CHUANG-TZU
369 - 268 ane

Gran patriarca del taoísmo.
Heredero del pensamiento de Lao-Tse.
Incorporó la dialéctica, el misticismo y
el ascetismo a la órbita del taoísmo.
Zhuangzi21
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ANTROPOLOGÍA ORIENTAL

LEGALISTA
SHANG YANG
390 - 338 ane

HAN FEI ZI
280 - 233 ane

Filósofo, político.
Fue uno de los fundadores del legalismo
chino.

Shang Yang 22

Fue un político influyente filósofo
del
período
de
los
Estados
Combatientes "escuela Legalista china ".
Han Fei Zi 23

LIU BANG
256 - 195 ane

Fue el primer emperador de la dinastía Han, re-centralizó
China basada en el modelo de Qín, redujo impuestos y
desarrolló la agricultura y restringió el gasto público,
restringió el comercio con impuestos pesados y
restricciones legales a los comerciantes.

Liu Bang 24

ZHANG QIAN
139 - 119 ane

Con sus viajes abrió la Ruta de la Seda,
la vía Asia central – Persia, hoy Irán.
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La gran época, Zhang Qian 25

ANTROPOLOGÍA ORIENTAL

ZHANG HONG

Inventó el sismógrafo

ZU CHONGZHI

Definió el valor pi entre
3,1415926 y 3,1415927

XIA YUANJI

Genio financiero, recaudando
fondos para construir la
Ciudad prohibida.

BE SHĒNG

Inventó la imprenta china,
existía papel de arroz
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ANTROPOLOGÍA ORIENTAL

EL MANDARÍN

El mandarín era como
un
ministro
de
hacienda, responsable
de
recaudar
los
ingresos fiscales; para
financiar los proyectos
lograba su objetivo a
través del comercio.
Mandarín16
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ANTROPOLOGÍA ORIENTAL
 Tablillas de barro






Papiros
Cuentas en los templos
Cuentas de los archivos de Herónimos
Sistema bancario
Escribas

 Letras de cambio

 Se crea el Código de Hammurabi
(Base de leyes fiscales).
 Aparición de la Primera Cámara de
Comercio, ubicada en el templo de
Uruk.
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ANTROPOLOGÍA ORIENTAL

 Moneda de oro Solidus de
aceptación amplia (siglos VI al IX)
contribuyó a que la Contabilidad se
practicara
en
un
sistema
unánimemente aceptado.
(33) Solidus

 La industria cretense podía ofrecer
productos de alta calidad a través del
comercio marítimo.
 La necesidad de registrar sus
productos les llevó a crear un sistema
de escritura Lineal especialmente
adaptado a la «Contabilidad ".
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ANTROPOLOGÍA ORIENTAL
 Legislación Solón.
 Los tesoros de los templos no solían
permanecer inmovilizados y se empleaban en
operaciones de préstamo al Estado o a
particulares. Los primeros bancos griegos
fueron algunos templos.
 Codex y Adversia.
 Minuciosidad con la que los particulares,
altos cargos del Estado, banqueros y
comerciantes llevaban sus cuentas.
Ya en el siglo I a. de C. se menospreciaba a
una persona que fuera incapaz de controlar
contablemente su patrimonio.

 Anglo holandesa.
 Franco holandesa.
 Franco inglesa.
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ANTROPOLOGÍA ORIENTAL

EL RENACIMIENTO
Pólvora, el primer explosivo
conocido, fue descubierta por
casualidad en China en torno
al siglo IX.
(30) pólvora

Brújula, se cita la leyenda de
que el emperador chino
Huang-Ti hacia el año 2 634
a.C. usó las propiedades
básicas de la brújula para
orientar a sus tropas en una
batalla
donde
existía
invisibilidad provocada por la
niebla.
(31) Brújula china
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ANTROPOLOGÍA OCCIDENTAL
2.

PERIODO CLÁSICO

Imprenta, Juan Gutenberg
en el año 1440 en Alemania
inventó el “tipo móvil”;
mientras que en Holanda,
Lorenzo Coster hizo uno
similar.
Pero es Gutenberg quien en
1456 logra imprimir un
libro entero, el primero en
la historia; ese libro fue la
Biblia, versión Vulgata, de
las cuales 48 se conservan
en varios museos.
J. Gutenberg29
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ANTROPOLOGÍA OCCIDENTAL
2.

PERIODO CLÁSICO

BENNEDETTO COTRUGLI RANGEO
En el siglo XV del año
1458 el dálmata de
Ragusa,
Bennedetto
Cotrugli Rangeo produce
la obra “Della mercatura
et del mercante perfetto”
impreso
un
siglo
después en 1573, que se
refiere a la registración
de la PARTIDA DOBLE.

(27) (28) B. Cotrugli
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Se crearon las primeras
escuelas contables.
Destaca
Fray
Luca
Paciolo con su libro
“Suma
Arithmetica,
Geometría proportioni et
Proportionalita”, en el
Tractus XI Particularis
de computis et scripturis,
en 36 capítulos describe
todo el aspecto contable.

(26) F. Luca Paciolo
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ESCUELA CONTISTA

Edmond Degranges4
1795

Escuela creada por
Edmond Degranges,
en ella se exponen
los principios en que
se basa que es la
reducción de la
contabilidad a cinco
cuentas.
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ESCUELA CONTISTA

Establece el uso
de Cinco cuentas:
caja, mercaderías,
efectos a cobrar,
efectos de pagar y
pérdidas y
ganancias.
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ESCUELA DEL PROPIETARIO

Nace en Gran Bretaña,
su autor Huscraft
Stephens, quien plantea
la necesidad del
funcionamiento de los
movimientos de las
cuentas.
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ESCUELA LOMBARDA AUSTRIACA

Francesco Villa
(1822-1917)8

Francesco Villa distinguió
Teneduría de libros de la
Contabilidad
propiamente
dicha.
La escuela lombarda aborda la
elaboración de teorías más o
menos
científicas,
distinguiendo entre la técnica
y la ciencia, y elaborando un
conjunto
de
principios59
económico-administrativos.
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ESCUELA TOSCANA

Las personas
interesadas de la vida de
la empresa son: el
administrador,
el
propietario,
consignatarios y los
corresponsales.

Francisco Marchi
(1822-1917)3
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ESCUELA PERSONALISTA
Escuela más
significativa.
Su máxima
figura
y expresión de
esta
escuela fue
Giuseppe
Cerboni.
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ESCUELA PERSONALISTA
Para Cerboni: el patrimonio de la
empresa
es
considerado
administrativo y jurídico, debido a
que las personas que integran la
empresa, no solo ejercen un cargo
administrativo, sino, que adquieren
una responsabilidad jurídica con la
entidad
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ESCUELA CONTROLISTA
Tiene un nombre muy extenso: Escuela
Controlista,
Materialista
Valorista,
Veneciana, Económica o Bestana.
Da una mayor importancia a la riqueza
patrimonial como algo concreto y real.
Su objeto de estudio contable es el
control económico de la riqueza.

Su líder fue Fabio Besta.
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ESCUELA
CONTROLISTA

Máxima obra la «Ragioneria» (la contabilidad)
1880 el emérito maestro, explica desde una
visión histórica y filosófica la definición de una
ciencia en un rubro administrativo del
patrimonio.
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ESCUELA HACENDALISTA
Esta corriente
tuvo un inicio
en Alemania
pero
posteriormente
consigue su
máxima
desarrollo, de
una forma
completa en
Italia
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ESCUELA HACENDALISTA
El autor que más
destaca en esta
escuela es Gino Zappa,
a pesar de no ser
Contador en su
discurso del Real
Instituto superior de
ciencia económicas y
comerciales de
Venecia, desarrolla el
pensamiento
económico
hacendalista

Gino Zappa
(1926 - 1927)7
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ESCUELA HACENDALISTA

Gino Zappa, nos dejó una
gran base en la contabilidad,
como fue la contaduría de
organizaciones económicas,
basadas en el sistema
contable predominando en la
economía de la hacienda.

67

ANTROPOLOGÍA OCCIDENTAL
2.

PERIODO CLÁSICO

ESCUELA HACENDALISTA
Esta escuela prosiguió hasta el siglo
XX pero terminó por no ofrecer un
cuerpo de doctrina, de lógica
profunda, competente para justificar
el campo contable, para la “Economía
Hacendal” la contabilidad se limitaba
al “levantamiento” o “revelaciones” de
riqueza, esta es una de las razones por
la cual decayó.

Siglo
XIX

Siglo
XX

Desa
rrollo

Caída
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ESCUELA PATRIMONIALISTA
Esta escuela fue
desarrollada por Vicenzo
Masi, pensador italiano.
Sostiene que el objeto de la
investigación contable es el
patrimonio considerado en
su aspecto estático y
dinámico, cualitativo y
cuantitativo y que su fin es
el gobierno oportuno,
prudente y conveniente de
tal patrimonio, es la más
utilizada en la actualidad.

Vicenzo Masi
(1893- 1997)6
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ESCUELA PATRIMONIALISTA

Contabilidad

objeto

Patrimonio

La contabilidad
gira entorno a la
medición exacta
del patrimonio
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UN ÁBACO QUE USA CUENTAS DE MOLÉCULAS
MILIMÉTRICAS

13-11-1996
María
Teresa
Cuberes, James K. Gimzewski
y Reto R. Schlittler; del
laboratorio de IBM de Suiza
de la división de investigación,
construyeron un ábaco que usa
cuentas de moléculas de
tamaño
inferior
a
la
millonésima
parte
del
milímetro. El dedo que mueve
las cuentas moleculares es un
microscopio de efecto túnel.
Nanociencia: medida a escala
atómica.

(33)
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CONCLUSIONES
1.

2.

3.

La investigación histórica tiene muchos
bagajes, aún no tomados en cuenta para
conocer la verdadera realidad, por tanto, es
el hombre quien debe cambiar de actitud,
para lograr el bienestar de la sociedad tanto
en occidente, oriente y pre-hispánica.
El Contador debe cambiar de paradigmas,
trabajar aplicando la ética y valores morales
é idoneidad dentro de las instituciones u
organizaciones y con responsabilidad social
en lo privado y en lo público.
Con la evolución de la Contabilidad,
debidamente aplicada y sustentada, es difícil
que la corrupción impere.
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RECOMENDACIONES
1.

2.

Se deben revisar y verificar la información
existente que se tiene sobre la antropología de
la contabilidad en el Perú, existe muy poca
información a nivel nacional y dar a conocer al
hombre peruano en su complejidad, escribir y
difundir para conocimiento de investigadores
del mundo.
Es necesario que los profesionales Contadores
cambien paradigmas y realicen un estudio
concienzudo de las Normas Internacionales de
Contabilidad
(NIC’s)
y
las
Normas
Internacionales de Información Financiera
(NIIF’s), aplicándolas en concordancia a la
realidad de las empresas peruanas.
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RECOMENDACIONES
Los investigadores contables, deben dirigir sus
esfuerzos
en
buscar
definitivamente
la
armonización del sistema contable, en función a
la creciente globalización de los mercados
internacionales.
Las grandes Bolsas de Valores del Mundo,
exigen
información
más
detallada
y
transparente
de las grandes empresas multinacionales,
fundamentalmente, que ésta sea uniforme, al
resto de empresas que operan dentro de estos 74
mercados financieros.
3.

«Un

Buen Pastor da la vida por sus ovejas,
al asalariado no le importan las ovejas»
Evangelio de San Juan 10,11-18.
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