
5.1 Sistemas de registro  

Se verá la utilidad de aplicar los sistemas de registro para el procesamiento de las 

transacciones financieras. Desde épocas remotas se han venido registrando las 

operaciones celebradas por los comerciantes en libros que marca el Código de 

Comercio y otras disposiciones de carácter legal siendo éstos, el libro diario, el libro 

mayor y el libro de inventarios y balances, llevando una historia de todas las 

operaciones realizadas en la entidad en forma manual. Existe una variedad de estos 

registros que a la fecha han evolucionado y algunos han quedado en desuso por los 

avances tecnológicos, siendo pertinente el estudio de dichos métodos para la 

formación del Contador y del Administrador. 

Dentro de estos sistemas de registro manuales se consideran al Diario Continental 

y al Diario Tabular.  

5.2 Diario General (o Continental)  

Con el transcurso del tiempo el número de las operaciones fue aumentando y su 

naturaleza se hizo cada vez más variada y compleja, por tal motivo, el libro diario 

es en el que se basa el Diario Continental, siendo el primero donde originalmente 

se anotaban las operaciones que se efectuaban por una sola persona en orden 

cronológico aplicando el principio que rige el cargo y el abono, las operaciones 

fueron creciendo y se empezó a observar que el libro diario, donde originalmente se 

anotaban las operaciones de la entidad resultaba insuficiente, ya que el registro de 

dichas operaciones, como se mencionó anteriormente, las hacía una sola persona 

en orden cronológico, en un libro encuadernado y de forma manual, descartando la 

posibilidad de que dos o más personas simultáneamente hicieran anotaciones, por 

tal motivo el libro diario adopta un rayado que es conocido como diario continental. 

El diario continental es un sistema de registro manual que anota las operaciones de 

la entidad en forma cronológica, dichas anotaciones se llaman asientos. Las 

operaciones que se han registrado posteriormente se pasarán por fechas al libro 

mayor, abriendo una cuenta para cada uno de los conceptos que integran el activo, 

pasivo, capital y resultados. 

 


