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La registraclón por partida triple rusa

l. CONCLUSIONES DE LA COMISION DE CONTABILIDAD GENERAL \ EN

EL CONGRESO DE ClIARLEROI. - 11. LIBROS INDISPENSABLES

QUE EXIGE LA PARTIDA TRIPLE: a) LIBRO CAPITAL (DIARIO);

RAYADO, REGISTRAOION DE LAS OPERAOIONES', CONTROL DE:

LAS OPERACIONES. CONTROL DE LAS ANOTACIONES, MQ.DELO DEL

LIBRO OAPITAL, b) LIBRO MAYOR; RAYADO, OUENTAS' QUE COM~

PRENDE, REGISTRACION DE LAS PARTIDA.S. OONTROL DE, LAS

ANOTAOIONES, MODELO DEL LIBRO MAYOR. e) LIBRO SUMARIO;

RAYADO, ·ANOTAOION DE LAS PARTIDAS, VERIFICACION DE J.;AS

ANOTACIONES, MODELO DEL LIBRO SUMARIO. - 111. FUENTES

DE INFORMACION Y OBSERVAOIONES.

l.-T. dEsersky, de Moseow, ha ideado un nuevo méto
do de registraeión, cuya estudio ha sido especialmente reco
mendado por el 'congreso eientífico de contabilidad deChar
leroy (1912), en el· que la comisión de contabilidad general
'llegó a las siguientes. conelusiones :

"L'iexamen des diverses méthodes de com.ptabilité nous
"paraJít démontrer la nécessité d 'un livre-journal, dont la
" simple inspeetion permet de se rendre eompte de la situa
" tion générale de ·¡-'organisme, dont onveut comptabiliser les
" manifestations économíques,

"e,e Iivre-journal comblerait la lacune constatée dans les
" applications de la partie .double, oú a syn,these, permanen-te
" mamque; il résoudrait un des desiderata de la tenue des li
" vres, Iaquelle doit,: d 'aprés les definitions généralement ad
" mises, renscigner d 'une facón constante les modifications di_o
" verses du patrimoine, du capital initial ,

"Un tel livre-journal a été proposé par tous les auteurs
" importante, soit qu'il en faisaient eomme dans les methodes
"italiennes (Logismographie eStatmographie) la pierre an-.
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" gulaire de leur systéme, soit qu 'ils les: préeomisaient, comme
"'Leautey et Guilbault, comme un eomplément recommandable
" de 1'aplieation de leure théories.

"L1e livre-journal synoptieo-syntetique devrait done étre
" un perfeetionnement du journal-gran livre américain., "

11. - La contabilidad central por partida triple requiere
tres libros:

a) Llibro Capital (Diario).
b) Libro .de las cuentas sistemáticas (Mayor).
c) Libro Sumario.

a) En 'el 'libro Capital (Diario), se registran cronológi-,
camente los hechos administrativos, en forma. que muestre cons
tantemene los movimentosen dinero por una parte y por la
otra la situación en conjunto de las restantes cuentas especí
fico-jurídicas, determinando, además, el patrimonio neto ini
cial y sus veriaeiones positivas o negativas (columnas de re
sultado).

:Se compone' de un rayado subdividido en. /doee columnas,
en las que se hará eonstar :

. L") ,Número progresivo de las partidas;
2.R :Y3.R

) Folios del debe y haber del libro Mayor en que
se .asienta, el hecho administrativo;

4.R
) Fecha. de, cada operación;

5.R
) Descripción de las operaciones¡

6.R
) Columna deeontrol i , .

t: .y B.a) Cuenta de Caja; debe y haber, respectivamente,
9.a y 10.a

) Demás cuentas específico-jurídicas de la haeien
. da, por debe y haber, respectivamente;

1'1.a y 12.a) Columnas de resultado; la primera para el 'pa
sivo inicial y las disminuciones del patrimonio
neto, y la segunda para el activo inicial y los au
mentos del patrimonio neto.

La columna de control tiene por objeto registrar el im
porte total de cada hecho administrativo.

Al empezar el ejereicio económico se anotará en las co
lumnas deudoras (7. ft y 9.a

) el activo inicial, el dinero efec
tivo en la primera y los valores restantes en la. segunda; du
rante el ejercicio se registra en ellas todo aumento del activo
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o disminución del pasivo, reservando siempre la colunina :7~a

para el dinero efectivo. .En la columna loa se anota todo el
pasivo inicial \y todo aumento del pasivo o disminución del
activo, con excepción de las salidas en dinero, que .se_ registran
en la columna B.".

~'as 'columnas de resultado (118 Y 12a
) recogen al empezar

el ejercicio: el pasivo inicial la primera, y el activo inicial la
segunda; durante el ejercicio las variaciones' positivas -en' el pa
trimonio neto se anotan en la segunda y las negativas en la pri-

. ID'era.
Por iconsiguiente, en el ejemplo que estudiamos a conti

nuación, las partidas 5, 7, 9 Y 10, que importan hechos per
mutativos, no repercuten en las columna·sde resultado; en
eambi0, figuran: la N.O 6 (hecho modificativo) .sr la N," 3. (he
cho mixto, por la parte simplemente modificativa) que impli
can acrecentamiento del patrimonio, y las Nos. 4, 8 Y 11 (he
chos modificativos) que SOn a su vez reducciones del patri
monio neto.

Las anotaciones del libro Capital se verifican teniendo
.presoote que en todo' momento la suma de las columnas 7.\ 9.&
Y 11a debe ser igual a la de la S.", loa y 128 Y ambas iguales.
a la de la columna de control.

Formulamos a continuación el Iibro Capital (Diario) co
rrespondiente al. ejemplo- estudiado en "La partida doble por
el método logismográfíeo ",
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DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES
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31 Mercaderías ven.d'ídas al contado en pesos
21.500.- con $ 4.000.- de utilidad .....

31 Sueldos pagados ........••••••.•..•. r •••••••••

31 Depositado en ele. en el Banco de, la Nación'
31 Intereses producidos por el depósito •.•...•.
31 Muebles adquiridos al contado ........•.....
31 Gastos Generales pagados en efectivo .
31 Cobrado en efectivo a varios deudores .
31 Pagado en efectivo a Luciano Fournier .
31 Amortización sobre los muebles....•...•...

311 Cierre de cuentas
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Enero I 1" I Valor del activo:

Inmuebles • ~ ....•.•....... $ 14.600.-
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b) .En el libro de'. las cuentas .sistemáticas (Mayor) consta
de un rayado subdividido en siete columnas, en .las que se:
anota»

L") Número de orden de las partidas en el libro Ca
pital,

2.a) Fecha de cada operación;

B.") Concepto;

4.a y 5.a ) Importe (debe y haber, respectivamente);

6.a ,Y 7;a) Resultado (aum-ento o disminución del patrimo
nio) .

En dicho libro se .lleva distinta razón para cada una de.
las cuentas específico-jurídicas (con excepción de la de Caja)
afectadas por las operaciones que ise han registrado en· el
libro Capital. También figuran las cuentas diferenciales (au
mento o disminución del patrimonio neto) con excepción de
la de Patrimonio 'neto que se evidencia en las, columnas de Sal.
dos del libro' Sumario o de Resultado en' el libro Capital, y las
variaciones postivas o negativas (ganancias o pérdidas) de las ~

cuentas específico-jurídicas del mismo libro Mayor, cuyas va
riaciones se anotan en la columna de resultado de la cuenta'
específica 'O jurídica que las produzca.

JAsí, en el ejemplo propuesto figurará en la, columna se
gunda de resultados (aumentos) de la cuenta de Mercaderías
en el libro Mayor, $4.000.- por utilidad producida, .en la
negociación de mercaderías durante el ejercicio; en la prime
ra de resultado (disminuciones) de la" cuenta Muebles, pesos
254. - por lo amortizado en el ejereieio : en la cuenta Banco,
de la Nación, $ ,58. - de- utilidad por concepto de' intereses
.sobre el depósito 'en cuenta corriente.

Las cuentas diferenciales (Sueldos, Gastos Generales, etc.)
figuran en el -libro ~ayor solamente, con anotaciones en 'las
columnas 'de resultado, en la primera o segunda, según se, trate
de disminucion-es o aumentos, .respectivamente, en el patrimo
nio neto.

Las anotaciones en el libro Mayor se verifican teniendo
en cuenta que las partidas deudoras sumadas a las partidas
deudoras de Caja en el libro Capital, menos la SUIna de las
partidas acreedoras y las acreedoras de Caja en el libro Ca.pi
tal, debe ser igual al patrimonio neto. lo que podría expresar
se así:
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DebedelMayor + Debe die Caja ,- [Haber del Mayor +
Haber de Caja] ~ Patrimonio neto.
'.- La diferencia entre las sumas de las partidas de las. co- .
lumnas de resultado señala el aumento o disminución. del pa
trimonio neto producido durante el ejercicio, .

. Para xlisminuir en lo posible el número de las cuentas '
del libro Mayor, ,y por consiguiente reducir ias del libro Suma
rio, se establecerán en él cuentas colectivas (Deudores Varios"
Acreedores Varios" etc.) en las que se reunirán los elemen
tos análogos. Esas cuentas colectivas se detallan luego en re
gistros especiales que constituyen desarrollos del'Mayor.

Para el ejercicio propuesto corresponde el siguiente libro
Mayor':
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~ihro )1ayor
l-Inmnebles.

FECHAS

IMPORTE RESULTADO

I
Dísminu-

Aumento ci6n
6 7

Enero
\

Existencia según inventa-
rio.:.............. ..... 14.600-

2-Muebles'

254 -

480 -

Enero Ex!stenci~según}n.venta-
rlO •••••••••••••••••••••••

7 Dícb. 31 Muebles adquiridos al con-
tado ....••••.......••.••.

11 » 31 Amortización sobre los
muebles.... ..• ••.•..••. 254 -

3.480-=-~ -

- --- --'-----'-------1--
3

-.-

00

-

0

-=-[-- -_.-----

3-Mercaderías- -----1------------1---- - --- ------
Enero Existencia según inventa-

rio •.•. ~...... 20.000-
3 Dicb. 31 Mercaderías vendidas al

contado en s 21 500.
con $ 4.000. -- de utili-
dad...................... 17.500 - 4.000 -

_ _ 4-Deudores varios 1 I

Enero 1 Existencia según inventa- - - --- - - - ----1
río.. .•...... •••.•• 9.000-

10 Dícb, 31 Cobrado en efectivo a va-
rios deudores........... 9.000 -

____1 5-Acreedores varios

Enero 1 Existencia según inventa-
rio ...............•.•. o... 18.000 -

10 Dicb , 31 Pagado en efectivo a Lu-
ciano Fournier... •...... 10.900-

6-Sueldos- --- -I'------------I.~------- ---- ----
4 Dicb. 31 Pagado durante el ej er-

cicio ...•....•....•....... 1.600 -

7-Banco de la Nación

5 Dicb. 31 Depositado en cuenta c... 7.600-
6 31 Intereses producidos por

el depósito oo, 58 -
7.658

58 -

8-Gastos generales

8 Dicb. 31 Gastos generales pagados
en efectivo . 926 -
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c) El libro Sumario resume. periódicamente las anotacio
nes del Mayor y de la cuenta de Caja del libro Capital, hacien
do constar la situación activa y pasiva de la hacienda así co
moel resultado de la gestión económica, en un momento de
terminado .

.Consta de un rayado descompuesto ell 10 columnas que
se distribuyen así:

L." para los folios de las cuentas en el libro Mayor;
2.a para 'el nombre de las cuentas;;
3.a y.. ·4.a Activo;; la 3.a el activo inicial y la, 4.R todas las

variaciones positivas (aumento del activo o disminución del
pasivo) de las cuentas específicas o jurídicas.

s- y 6~a.-'Pasivo; la 5.a lel pasivo inicial y la 6.a todas las va
riaciones negativas (aumento del pasivo o disminución del ac
~tivo) de las cuentas específicas o jurídicas,

'i: :y -7.a Resultado; .la 7.a todas las disminuciones opera
das en el patrimonio neto y la S." todos los aumentos de dicho
patrimonio.

9.a y loa Saldos actuales de las cuentas específica o jurídi-,
eas , la 9.a para el activo y la loa para el pasivo.

La verificación de las 'anotaciones se establece -teniendo en
cuenta que en todo momento la suma de las columnas 3.a y 4.R

,

Y loa debo ser igual a la de las 5:\ 6.R y 9.a
• La suma de las

columnas 3.R y 4.a del libro Sumario debe ser igual a las de
las t: y.9.a del libro Capital y la 5.a y a- del primero a
la B.R y loa del segundo. .

En el ejercicio propuesto se tendra el siguiente libro Su
mario:



oCibro, Sumario
CIi

PASIVOo ACTIVO \ RESULTADO SALDOS.M
v
S C U E N 'iT. A.S

IvariaClon. \va ria~lon. DiSminU-¡

1

,~

z , Inicial positivas Inicial negativas cí ones Aumentos Activo Pasivo
1 2 3. 4 5 6 7 8 9 10

1 Inmuebles ......................•.••............... 14.600 - 14.600'-

2 Muebles .....••.•...•...........................'•.. 3.000 - 480 - 254 - 254 - 3.226 -

3 Mercaderías ••.•.......• '•.......••:. • .. . . . . .. . •.. 20.000 - 17.500 - 4.000 - 2.500 - I

4: Deudores varios .•••...••....... a '.' ••••••••••••• 9.000 - 9.000 -

5 Acreedores varios...... . ............•...•... : .. 10.900 - 18.000 - 1 7.100 -

6 Sueldos ........•.......••.•...•••••••.••••.•.....• 1.600 -

7 Banco de la Nación.... • ..• . .................... 7.658 - I 58 - 7.658 -

8 Gastos generales .....•....•...•...............• 926 -

9 Caja .....•..,............••.....••....•.....•...... 7.967 - 30.500 - 21.506 - I 16.961 - '(

Beneficio neto .............•...... '......... ' ..••. 1.278 - I

Patr ímonto neto .... __ ...• ~ ••.....•.............. 37.845 ------- --- - --- - ---~--- - --- - --- - ___o
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lIl.-Han estudiado este nuevo método de registraeión el
profesor A. Galagan (La registración por partida triple o par
tida rusa, en la Rivista dei Raqioneri d'i Padopa, 1913), el pro
fesor E. Sperotti (La partida triple rusa, en la Rivista En'~i

liana d:i Ragioneria, 1913), y Víttoío Alfieri (Ragioneria Ge
-nerole, Milano, 1914).

Este trabajo ha sido redactado en base de los. escasos ele
mentos de información contenidos en, la últhna. obra citada,
por lo tanto, es posible que la, exposición no se encuadre total
mente en la teoría desarrollada por el autor del método.

Alfieri n,<? hace referencia al libro Borrador, pero es in
dudable que para anotar sintética y ordenadamente los he
chos administrativos ,en el libro Capital se requiere el empleo
de un Borrador para cuyo modelo nos parece recomendable
un libro análogo al-Minutario usado en -logismografía.

Para facilitar y abreviar las anotaciones en los libros cen
trales, conviene adoptar la registraeión análoga y periódica,
reuniendo y ordenando 'en intervalos regulares de tiempo los
datos de la misma especie, 'en el libro Borrador, distribuyén
dolos luego, debidamente clasificados, en los libros correspon
dientes.

A. ARÉVALO y H. G. CALÓGERO.

Rosario, enero de 1919.
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