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 El origen de la contabilidad se encuentra estrechamente relacionado con el origen 
de los números o los símbolos numéricos y con el surgimiento del trueque. El trueque surge 
desde el mismo momento en que el hombre comienza a producir más de lo que puede 
consumir, lo que permitió la aparición de la oferta. Este fenómeno surgió aproximadamente 
hacia los seis mil años antes de Cristo; igualmente, los números surgieron en los tiempos 
prehistóricos cuando el hombre a través de dibujar símbolos, comenzó a llevar el control 
del trueque. Para esa época, se tiene certeza de que en Egipto, Mesopotamia, Grecia 
y Roma se practicó la contabilidad y es en Roma donde se tienen fuertes indicios de la 
teoría de la partida doble. Para esta época, los que ejercían la labor de contadores fueron 
romanos plebeyos y esclavos que posteriormente se agruparon en colegios.
 
 Durante la edad media, la contabilidad mantuvo su función informativa 
fundamentalmente en las repúblicas italianas en virtud de que los focos comerciales más 
importantes del mundo se desarrollaban en esta zona geográfica. En estas repúblicas, se 
comenzaron a gestar las técnicas contables muy similares a las que hoy existen.

 En los inicios del renacimiento, entre 1453 y la revolución francesa, se inicia la etapa 
de la divulgación de la disciplina contable producto del desarrollo de la imprenta. Es así 
como Benedetto Cetrugli Rangeo, inicia los escritos y fue pionero de los primeros textos 
de contabilidad. Posteriormente, Lucas Paciolo, a través de la segunda reimpresión de su 
texto Summa, se convierte en el más destacado autor de la contabilidad  en su época. Es 
a partir del siglo XVII donde comienzan a surgir en los centros mercantiles profesionales 
independientes cuyas funciones principales consistían en verificar la veracidad de la 
información contable.

 A partir del siglo XIX la contabilidad sufre importantes transformaciones tales 
como el inicio de estudios relacionados con definiciones tales como depreciaciones, 
amortizaciones, reservas, fondos, ente otros.; surgimiento de los libros de mayor, la 
mecanización y la electrónica contable. Surgen los costos de producción y venta y se 
producen los esquemas gubernamentales en el desarrollo de la profesión.



 Los docentes e investigadores de la profesión de la Contaduría Pública de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Los Andes, conciente 
como están de que la profesión requiere de profesionales especializados en el área 
capaces de dar respuesta a las nuevas realidades y que, además generen nuevas teorías 
contables, han desarrollado sus estudios hasta el grado más alto como es el Doctorado 
en Ciencias Contables. 

 A pesar de que la carrera de Contaduría Pública es una de las más jóvenes de 
la FACES, cuenta hoy con todos los grados académicos que se otorgan en cualquier 
profesión tales como Licenciatura, Especializaciones, Maestría y Doctorado. Podemos 
decir con orgullo que nuestra profesión ha surgido y evolucionado gracias a hombres y 
mujeres que han sido capaces de aportar sus conocimientos para generar conocimiento 
contable. 

 Pretendo con este editorial, dar un merecido homenaje en el número inmediata-
mente siguiente a la inauguración del Doctorado en Ciencias Contables, a estos hombres 
y mujeres tanto del Departamento de Contabilidad y Finanzas como de Economía y 
Ciencias Administrativas que han contribuido con la evolución académica de la profesión 
del contador público. La FACES-ULA, una vez más da respuestas a las necesidades de 
la profesión, de los profesionales y del país.
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