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Sección del apunte teórico de la materia de SIC I, a utilizar durante el 
receso de Marzo, en versión digital para aquellos alumnos que aún no 
disponen del soporte en papel.  

 

UNIDAD I 
 
 

INTRODUCCIÓN A LA MATERIA SIC I 

 

SURGIMIENTO DE LA CONTABILIDAD (Rosenberg, 2004) 

 

Empezamos el estudio de una disciplina que no es de origen reciente sino que se 

remonta a la antigüedad ya que el hombre siempre tuvo necesidad de saber lo que 

tenía, lo que debía, quiénes le debían, cuánto tenía por cobrar y si había ganado o 

perdido. 

 

Su desarrollo y alcance actual dista mucho de lo que fueron sus orígenes ya que los 

medios para efectuar las registraciones eran muy precarios, como así también los 

métodos utilizados. 

 

Con el transcurso del tiempo las sociedades evolucionaron y junto con ellas las 

necesidades a satisfacer y la Contabilidad tuvo que dar respuesta a estas nuevas 

demandas. 

 

Si recurrimos a la historia podemos dividir esta evolución de la Contabilidad en 

distintas etapassegún distintos autores.  

 

Desde la antigüedad hasta comienzos del 1200los conocimientos contables adquiridos 

en base a la experiencia se transmitían en forma oral. Distaba de considerarse una 

ciencia, provenía de la experiencia en su utilización, de los usos y costumbres con que 

se aplicaba. 

 

En un principio, la técnica de registración de las transacciones se hacía a través de 

rayas o muescas efectuadas sobre papiros, maderas, pieles o nudos hechos con 

sogas. Funcionaban como “memoria” de las operaciones efectuadas. 

 

Los sumerios, los faraones egipcios durante las conquistas eran acompañados por 

escribas que registraban  los bienes y tierras conquistados. Así también los griegos y 

los romanos tenían funcionarios que se ocupaban de registrar y controlar los bienes de 

la hacienda pública (del Estado). 

 

El quipu: el imperio inca utilizaba un sistema de contabilidad llamado “quipu” que 

significa “nudo” en lengua quechua y que consistía en una soga principal de la que 

colgaban otras, de colores, cada uno de los cuales tenía un significado y sobre ellos se 

practicaban nudos a distancias regulares. Se utilizaba en la realización de censos, 

relevamiento de cosechas, operaciones comerciales, aunque también para transmitir 

Ejercitación: pág. 65 
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relatos o poemas. Luego, estos quipus eran archivados y constituían la documentación 

de los acontecimientos del imperio. 

 

La ciudad de Venecia, en Italia, con gran protagonismo en el comercio debido a su 

posición estratégica, impulsó el perfeccionamiento de la técnica contable y bancaria. 

Allí se encuentran los primeros registros contables, aproximadamente en el año 1.300, 

donde se aplica el método de la partida doble. 

 

LUCA PACCIOLI (1445 a 1514 o 1517) 

 

Fue matemático, arquitecto, teólogo, escritor y experto en comercio. Nació en una 

ciudad cercana a Florencia, en la época del Renacimiento italiano. Se perfeccionó en 

matemática y tomó contacto con todo lo relacionado al comercio en esa ciudad. 

 

En 1470 se hizo fraile de la Orden de San Francisco de Asís. Posteriormente enseñó 

matemática en varias instituciones italianas importantes de Roma, Florencia, Pisa y 

Bolonia. 

 

Su obra más conocida es un “Tratado de Aritmética, Geometría, Proporción y 

Proporcionalidad”. En un capítulo se detalla el “sistema de la partida doble” por medio 

del cual se registraban las operaciones comerciales.  

 

Se trata de un método más evolucionado que la partida simple que surgió con 

anterioridad. 

 

El método de la “partida doble” recibe ese nombre porque cada operación se registra 

mediante un “asiento contable” que tiene dos partidas o anotaciones. 

 

Si bien su invención se cree que es de origen italiano, Luca Paccioli no fue el inventor 

sino que lo sistematizó. Este método es el que sigue vigente en nuestros días. 

 

 

 

La invención de la imprenta facilita la publicación de libros y esto contribuye a la 

difusión del “método de la partida doble”. 

 

SU VINCULACIÓN CON OTRAS DISCIPLINAS (Ostengo, 2007) 
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 Con la Administración: la Contabilidad le aporta información cuantitativa y 

cualitativa para la toma de decisiones. 

 

 Con la Economía: la Contabilidad utiliza criterios de medición sobre costo, renta, 

capital, basados en la Economía. 

 

 Con el Derecho:existen normas legales que regulan aspectos relacionados con 

las sociedades, por ejemplo, registros que deben llevar, documentación 

respaldatoria de las operaciones, etc. Por su parte, el Derecho recurre a la 

Contabilidad como medio de prueba de ciertos actos jurídicos. 

 

 Con la Matemática: La Contabilidad la utiliza como herramienta para sus 

cálculos. El método de la partida doble tiene una base matemática y se 

establece en la igualdad contable. 

 

 Con la Estadística: la Contabilidad toma de la Estadística los métodos y 

procedimientos para analizar datos y llegar a conclusiones que permitan la toma 

de decisiones. Por su parte, la Estadística toma datos de la Contabilidad que 

pueden ser procesados y ser útiles a otras disciplinas. 

 

 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

Necesidades humanas: es la sensación de carencia de algo unida al deseo de 

satisfacerla.MacGraw Hill, 2006. 

 

Si bien las necesidades humanas son ilimitadas podemos clasificarlas en: 

 

 Necesidades básicas o primarias: son las necesarias para sobrevivir 

(alimentación, vestido, salud). 

 

Contabilidad 

Derecho 

Administración 

Matemática Estadística 

Economía 
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 Necesidades secundarias:surgen con la evolución y desarrollo de la sociedad 

una vez satisfechas las necesidades primarias. Por ejemplo, el turismo, o 

mejorar la calidad de los bienes que satisfacen las necesidades primarias, 

como una vivienda mejor, mejor vestimenta, etc. 

 

Por otra parte, la sociedad, en su conjunto, también tiene necesidades colectivas, 

como las comunicaciones, la defensa, la justicia, etc. 

 

Actividad económica: 

 

La satisfacción de las necesidades materiales (alimentos, vestido, vivienda, etc.) y no 

materiales (educación, ocio, etc.) de una sociedad obliga a que las empresas realicen 

determinadas actividades productivasutilizando recursos y mediante ellas 

produzcan los bienes y servicios que se necesitan y que luego se distribuyen para su 

consumo. 

 

 

Es decir: 

 

 
 

Actividades económicas básicas: 

 

1. Producción: la empresa decide qué producir, en qué cantidad y con qué medios 

hacerlo. 

 

2. Consumo: las familias deciden cómo distribuir sus ingresos entre los distintos bienes 

y servicios que necesitan para satisfacer sus necesidades. 

 

3. Distribución: son aquellas actividades que acercan los bienes producidos por las 

empresas a los consumidores. 

 

Podemos distinguir tres sectores: 

 

SECTOR PRIMARIO: comprende las actividades relacionadas con la naturaleza como 

agricultura, pesca, ganadería y explotaciones forestales. Comprende generalmente la 

extracción de materias primas.  

Bienes y Servicios, a 

cambio de un precio 

Recursos como: trabajo, 

bienes de capital, tierra, 

tecnología 
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SECTOR SECUNDARIO O INDUSTRIA: comprende las actividades dedicadas a 

transformar las materias primas en productos manufacturados, ya sean para consumo 

final o para ser utilizados en la producción de otros bienes. Por ejemplo: la industria de 

la construcción, sector energético, fábricas de muebles, calzados, electrodomésticos, 

etc. 

 

SECTOR TERCIARIO O DE SERVICIOS: ofrecen un producto intangible. Reúne el 

comercio y distribución de productos. Otros ejemplos: transportes, educación, salud, 

turismo, servicios financieros, etc. 

 

Recursos: son los utilizados para realizar las actividades que nos permiten satisfacer 

necesidades. Pueden ser: materiales o inmateriales (por ejemplo: derechos a utilizar 

un bien, a cobrar una deuda, etc.) 

 

 

Cuando reúnen ciertas características se los llama BIENES ECONÓMICOS. 

Estas características son: 

 

 escasos (existen en cantidad limitada) 

 permutables (pueden intercambiarse por otros) 

 accesibles (su obtención debe estar dentro de la posibilidad humana) 

 útiles (aptos para satisfacer necesidades) 

 onerosos (deben poder ser medidos en moneda de cuenta, es decir, 

darles un valor económico) 

Por lo tanto: 

 

 
 

 

ORGANIZACIONES 

 

 

Desde nuestro nacimiento participamos en organizaciones, de manera voluntaria o 

involuntaria. Formamos parte de organizaciones educativas, de clubes, de una obra 

social, etc. 

 

 

BIENES (o recursos) 

BIENES ECONÓMICOS 

Son aquellos que existen en 
cantidad insuficiente para 

satisfacer las necesidades de los 
individuos. Son comercializables. 

BIENES LIBRES 

Se encuentran en cantidades 
ilimitadas y son gratuitos. Pueden 

obtenerse sin aplicación de 
recursos. Por ej. el aire. 



                    ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO “Ldor. Gral. San Martín” 
                 Departamento de Ciencias Económicas y Jurídicas  

                       SIC I 

 

P
ág

in
a6

 
P

ág
in

a6
 

La segunda mitad del siglo XX se denominó como la “era de las organizaciones”. En 

los últimos años hubo un enorme desarrollo de organizaciones de todo tipo. Algunas 

pueden tener fines de lucro (obtener ganancias), es el caso de las empresas, y otras 

no como por ejemplo, instituciones benéficas, educativas, deportivas, sociales o un 

organismo estatal. 

 

 

Concepto: (Rosenberg, 2004) 

 

Está formada por un grupo de personas que desean lograr determinados objetivos. 

Para alcanzarlos utilizan recursos y realizan actividades, mediante una estructura 

formal, teniendo en cuenta limitaciones que le impone el entorno. 

 

Características: 

 

 Grupo de personas 

 Recursos: medios con que cuenta la organización para desarrollar las 

actividades (materiales, inmateriales, humanos) 

 Objetivos /metas: propósito que se desea alcanzar. Las metas son de alcance 

más corto y están contenidas dentro de los objetivos. 

 Actividades: se orientan al logro de los objetivos fijados. 

 Estructura formal: diagrama de tareas que realiza cada persona dentro de la 

organización. 

 Entorno: contexto en el cual se desarrolla una actividad, y en el cual existen 

diversos factores que influyen en la organización como pueden ser los sociales, 

económicos, políticos, educacionales, jurídicos, tecnológicos, geográficos, etc. 

y que se consideran “restricciones” porque constituyen limitaciones, 

imposiciones o impedimentos. 

 

 

Concepto de “ente” 

 

Las organizaciones, también pueden ser llamadas “entes”. 

El concepto de “ente” es importante en contabilidad porque implica una diferenciación 

entre la “persona física” (socios o asociados) y la “persona jurídica” (empresa u 

organización). 

Los socios o asociados serán considerados “terceros” es decir ajenos al ente. 

Ambos, ente y socios o asociados tendrán por sus características de “persona” ciertas 

cualidades comunes. 

 

Similitudes entre “Personas Humanas y Personas Jurídicas” 

 

Características PERSONA FÍSICA (O 

HUMANAS) 

PERSONA JURÍDICA 

Fecha de nacimiento La de inscripción en el 

Registro Civil. 

La de inscripción en el 

Registro Público. 
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Nombre Nombre y Apellido Razón social o nombre de 

fantasía 

Domicilio Establecido en el DNI Establecido en el contrato. 

Duración Años de vida desde el 

nacimiento hasta la muerte. 

Establecida en el contrato. 

Derechos y 

obligaciones 

Personales, laborales, como 

ciudadano, etc. 

Relacionados con el objeto 

del ente. 

 

 

PERSONAS JURÍDICAS Y HUMANAS 

 

El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (vigente desde el 1 de Agosto de 2015) 

clasifica a las personas en: 

 

PERSONAS JURÍDICAS 

Son aquellas que solo tienen capacidad para realizar los actos necesarios para el 

cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. 

PÚBLICAS PRIVADAS 

PERSONAS HUMANAS 

 No la define pero aclara: 

 

 La existencia de la persona humana comienza con la concepción. 

 La mayoría de edad se alcanza a los 18 años. 

 Adolescente es la persona que siendo menor de edad ha cumplido trece años. 

 Un menor se emancipa cuando contrae matrimonio. La emancipación es 

irrevocable. 

 La persona emancipada no puede, ni con autorización judicial: 

 a. aprobar las cuentas de sus tutores y darles finiquito; 

 b. hacer donación de bienes que hubiese recibido a título gratuito. 

 c. afianzar obligaciones. 

 Toda persona humana goza de la aptitud de ser titular de derechos y 

obligaciones pero la ley puede privar o limitar esta capacidad. Estos límites 

pueden estar dados por el Código o por una sentencia judicial. El cese de la 

inhabilitación debe declararse por el juez que la declaró previo examen 

interdisciplinario que dictamine sobre el restablecimiento de la persona. 

Asimismo el juez puede ampliar la nómina de actos que la persona puede 

realizar. 

 Son incapaces de ejercicio: 

 1. La persona por nacer. 

 2. Las personas menores no emancipadas. 

 3. La persona declarada incapaz por sentencia judicial. 

 

La persona menor de edad que ha obtenido título habilitante para el ejercicio de una 

profesión puede ejercerla por cuenta propia sin necesidad de previa autorización. 

Tiene la administración y disposición de los bienes. 

 



                   ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO “Ldor. Gral. San Martín” 
                 Departamento de Ciencias Económicas y Jurídicas  

                       SIC I 

 

P
ág

in
a1

 
P

ág
in

a1
 

GUÍA DE APRENDIZAJES SIC I – RECESO MARZO 2020 

 

PROGRAMACIÓN DE CLASES A DISTANCIA SIC I 

DURANTE LA SEMANA 16/03 AL 20/03: 

a. Proceder a la lectura del material teórico referido a: 

- INTRODUCCIÓN A LA MATERIA (PÁG. 2 del cuadernillo) 

- SU VINCULACIÓN CON OTRAS DISCIPLINAS (PÁG. 3 Y 4 del 

cuadernillo) 

Acompañamos el recorte del material teórico en archivo adjunto a 

esta guía. 

b. Resolver en forma escrita, de manera personal, y en su carpeta las 

actividades de la página nº 65 del apunte,  que copiamos aquí 

nuevamente: 

UNIDAD I 

INTRODUCCIÓN 

Responda las siguientes preguntas: 

1. a. ¿Qué es la Contabilidad?. b. ¿Su surgimiento es reciente?. 

2. ¿Quién fue Luca Paccioli? 

3. Para debatir en clase: ¿la Contabilidad será solo una cuestión de 

contadores?. 

4. ¿Los objetivos de la Contabilidad siempre fueron los mismos? ¿Cuál es 

el objetivo que persigue hoy? 

5. Averigüe qué se entiende por “Responsabilidad Social”. 

6. ¿Por qué la Contabilidad tiene vinculación con otras disciplinas? 

Explique al menos tres. 

 

DURANTE LA SEMANA 23/03 AL 27/03 

a. Proceder a la lectura del material teórico referido a: 

- ACTIVIDAD ECONÓMICA (PÁG. 4, 5 Y 6 PRIMERA PARTE del 

cuadernillo) 

- ORGANIZACIONES (PÁG. 6, 7 Y 8 del cuadernillo) HASTA EMPRESA 

SIN INCLUIR. 
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Acompañamos el recorte del material teórico en archivo adjunto a 

esta guía. 

 

b. Resolver en forma escrita, de manera personal, y en su carpeta las 

actividades de la página nº 65 y nº 66 del apunte,  que copiamos aquí 

nuevamente: 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

a. ¿Qué es una necesidad? ¿A qué se debe el cambio en la composición de las 

necesidades básicas que se produjo con el transcurso del tiempo? 

b. Elaborar un listado de diez necesidades personales y clasificarlas. ¿Coinciden 

mayoritariamente con la de tus compañeros?. 

c. ¿Cuáles son las actividades económicas básicas?.  

d. ¿Cuáles son los sectores que podemos distinguir?. Presente un ejemplo de 

actividades correspondientes a cada uno. 

e. ¿En qué se diferencian los “bienes económicos” de los demás bienes?. ¿El agua es 

un bien libre?. Cite ejemplos de ambos tipos de bienes. 

 

ORGANIZACIONES 

a. ¿Es lo mismo una “organización” que un “grupo de personas”?. 

b. ¿Qué es el lucro?. Buscar la definición en el diccionario. 

c. Buscar ejemplos de una organización con fines de lucro y otra sin fines de lucro  e 

identificar en cada una de ellas las características estudiadas. 

d. Identificar y redactar los objetivos principales de las siguientes organizaciones. 

Puede ayudarse realizando una búsqueda en internet, libros, etc. 

 un club deportivo. 

 una empresa de turismo. 

 un hospital. 

 un negocio dedicado a la venta de artículos médicos. 

 una escuela. 

 una biblioteca. 

 la Universidad Nacional de Rosario. 

e. Enumerar cinco organizaciones de las cuales formas parte. 

f. Elegir una organización con fines de lucro y otra sin fines de lucro e identifique en 

cada una las características enumeradas en la página 6. 
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g. Pensar, para discutir en clases al regreso, en una organización de ayuda social que 

pudieran crear en el barrio en que viven, los recursos materiales y humanos 

necesarios para llevarla a cabo y las fuentes de los recursos. Realice una adecuada 

tarea de investigación. 

h. ¿Qué factores del entorno tienen mayor incidencia en cada una de ellas? 

i. ¿Cómo clasifica el nuevo Código Civil y Comercial a las personas?. 

j. ¿A qué se llama “ente”? ¿Por qué es importante este concepto en contabilidad? 

 

Al reincorporarnos tu profesor dispondrá la modalidad de presentación de estas 

actividades, pudiendo ser entregadas en soporte papel, o socializadas oralmente, o 

cualquier otro mecanismo que así disponga. 


