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El presente documento es una recopilación de información obtenida en libros de autores 

prestigiosos y diversos sites de internet. El uso de este material es estrictamente educativo y 

sin fines de lucro 

 

Edición de circulación restringida sustentada en la Legislación sobre Derechos del Autor  

 

DECRETO LEGISLATIVO 822 

“Artículo 43” Respecto de las obras ya divulgadas lícitamente, es permitida sin 

autorización del autor. 

La reproducción por medios reprográficos, para la enseñanza o la realización de 

exámenes de instituciones educativas, siempre que no haya fines de lucro y en la medida 

justificada por el objetivo perseguido, de artículos o de breves extractos de obras 

lícitamente publicadas, a condición de que tal utilización se haga conforme a los usos 

honrados y que la misma no sea objeto de venta u otra transacción a título oneroso, ni 

tenga directa o indirectamente fines de lucro” 

 

 



  

Sesión  1 

CICLO CONTABLE 

Es el proceso ordenado y sistemático del registro de las operaciones comerciales en los libros 

contables para culminar los estados financieros.  

ETAPAS DEL CICLO CONTABLE 

a. Recolección 

b. Registro 

c. Análisis 

d. Exposición e información  

a) RECOLECCIÓN 

El acopio de documentos fuentes es importante para identificar los hechos económicos. 

Además de reconstruir acontecimientos dentro del periodo contable.  

Ejm: Facturas, Boletas de venta, Tickets, Liquidación de compra, etc.  

b) REGISTRO 

El proceso de registro se inicia con la selección de documentos fuente e identificación de 

hechos económicos. 

c) ANÁLISIS 

Es el estudio y examen de las operaciones, revisando los registros contables tomando en 

cuenta los principios de contabilidad generalmente aceptados y normas contables. 

d) EXPOSICIÓN E INFORMACIÓN 

Es la presentación de los estados financieros para el estudio, análisis y comparación de la 

información económica y financiera por  la gerencia para que esta la evalúe y utilice para la 

toma de decisiones   

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS   

Son normas o proposiciones aplicadas en forma obligatoria y de carácter universal, en los que 

se basa la doctrina contable. 

Son reglas y convenciones contables que suelen conocerse como “principios”. 

1.-   Equidad 

2.-   Partida doble 

3.-   Ente 

4.-   Bienes económicos 

5.-   Moneda común denominador 

6.-   Empresa en marcha 

7.-   Valuación al costo 

8.-   Periodo 

9.-   Devengado 



  

10.- Objetividad 

11.- Realización 

12.- Prudencia 

13.- Uniformidad 

14.- Importancia relativa  

15.- Exposición 

1. EQUIDAD:  

Es el principio fundamental que debe de orientar la acción profesional contable en todo 

momento y se anuncia así: 

 La equidad entre intereses opuestos debe ser una preocupación constante en la contabilidad, 

puesto que los que se sirven de, o utilizan los datos contables pueden encontrarse ante el hecho 

de que los intereses particulares se hallen en conflicto . de esto se desprende que los estados 

financieros deben preparase de tal modo que reflejen, con equidad los distintos intereses en 

juego en una empresa dada.  

2. PARTIDA DOBLE: 

Los hechos económicos y jurídicos de la empresa, se expresan en forma cabal aplicando 

sistemas contables que registran los dos aspectos de cada acontecimiento, cambios en el 

activo y en el pasivo, que dan lugar a la ecuación contable   

Es un principio contable que nos indica: 

               cuentas           cuentas  

              deudoras   =   acreedoras 

Significa que en todo asiento contable habrá un doble registro.  

para las personas : 

Elemento  1 – 4 

Ejemplo: 

  proveedores 

  clientes 

  estado 

  Personal 

Para las cosas: 

elemento 2 – 3 

ejemplo : 

  mercaderías 

  edificios 

  materia prima 

  unidades de transporte 



  

Para los resultados: 

elemento 6– 7 

ejemplo: 

  compras 

  alquileres 

  servicios de electricidad, 

  agua, teléfono. 

 Ventas 

3. ENTE O ENTIDAD: 

Los estados financieros se refieren siempre a un ente, donde el elemento subjetivo o 

propietario es considerado como tercero. El concepto de ente es distinto al de persona ya que 

una misma persona puede producir estos estados financieros de varios entes de su propiedad. 

4. BIENES ECONÓMICOS: 

Los estados financieros se refieren siempre a bienes económicos, es decir bienes materiales e 

inmateriales que posean valor económico y por ende susceptibles de ser valuados en términos 

monetarios.   

5. MONEDA COMÚN DENOMINADOR: 

Los estados financieros reflejan el patrimonio mediante un recurso que se emplea para 

producir todos sus componentes heterogéneos a una expresión que permita agruparlos y 

compararlos fácilmente. 

 Este recurso consiste en elegir una moneda y valorizar los elementos patrimoniales aplicando 

un precio a cada unidad. 

Generalmente se utiliza como común denominador, la moneda que tiene curso legal en el país 

que funciona el ente.  

6. EMPRESA EN MARCHA:  

Salvo indicación expresa en contrario, se entiende que los estados financieros pertenecen a 

una empresa en marcha, se refiere a todo organismo económico cuya existencia temporal 

tiene plena vigencia y proyección, la duración de vida de una empresa es indefinida. 

7. VALUACIÓN AL COSTO: 

El valor de costo- adquisición o producción – constituye el criterio principal y básico de 

valuación, que condiciona la formulación de estados financieros llamados de situación, en 

correspondencia también con el concepto de empresa en marcha razón por la cual esta norma 

adquiere carácter de principio. 

8. PERÍODO O EJERCICIO:  

En la empresa en marcha es necesario medir el resultado de la gestión, de tiempo en tiempo, 

ya sea para satisfacer razones de administración, legales, fiscales, o para cumplir con 

compromisos financieros.   

 El lapso que media entre una fecha y otra, se llama período, para los efectos del plan contable 

general revisado este período es de doce meses y recibe el nombre de ejercicio. 



  

9. DEVENGADO:  

Las variaciones patrimoniales que se deben considerar para establecer el resultado económico 

son las que corresponden a un ejercicio sin entrar a distinguir si se han cobrado o pagado 

durante dicho período.  

Ejemplo de devengado 

período 1                                                               período 2  

 ventas  al contado   400.00 

 ventas al crédito      200.00 

 total ingresos :        600.00  

 

 gastos al contado    100.00 

 gastos  al crédito        30.00  

 total gastos :             130.00  

10. OBJETIVIDAD: 

Los cambios en el activo, pasivo  y en la expresión contable del patrimonio neto se deben 

reconocer formalmente en los registros contables, tan pronto como sea posible medirlos 

objetivamente y expresar esa medida en términos monetarios  

11. REALIZACIÓN:  

Los resultados económicos solo se deben computar cuando sean realizados, o sea cuando la 

operación que los origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o 

prácticas comerciales aplicables y se hayan ponderado fundamentalmente todos los riesgos 

inherentes a tal operación.  

12. PRUDENCIA:  

Contabilizar las pérdidas cuando se conozcan y las ganancias cuando se hayan realizado. 

13. UNIFORMIDAD:  

Los principios generales, cuando fueren aplicables, y las normas particulares – principios de 

valuación – utilizados para formular los estados financieros de un determinado ente deben ser 

aplicados uniformemente de un ejercicio a otro.  

14. IMPORTANCIA RELATIVA: 

Al ponderar la correcta aplicación de los principios generales y normas particulares se debe 

necesariamente actuar con sentido práctico 

Se aplicara el mejor criterio para resolver un caso de acuerdo a la circunstancias.   

15. EXPOSICIÓN:  

Los estados financieros deben contener toda la información y discriminación básica y adicional 

que sea necesaria para una adecuada interpretación de la situación financiera y de los 

resultados económicos del ente a que se refieren. 

 



  

LIBROS DE CONTABILIDAD 

CONCEPTO.- 

Son libros especiales donde se anotan o registran en forma ordenada, analítica y  

justificada las diversas operaciones mercantiles que realiza la empresa, a fin de 

conocer la situación económica y financiera de la empresa en un periodo determinado 

La SUNAT, mediante la Resolución de Superintendencia Nº 234-2006/SUNAT y Nº 239-

2008/SUNAT ha establecido disposiciones relacionadas con los libros y registros 

vinculados a asuntos tributarios, integrando así en un solo cuerpo legislativo las 

normas vigentes sobre la materia. 

 

Obligación de llevar los Libros Contabilidad 

SUJETOS  

OBLIGADOS 

SEGÚN SUS 

INGRESOS 

LIBROS CONTABLES 

 

 PERSONAS   

 NATURALES 

 SUCESIONES 

INDIVISAS 

 PERSONAS 

JURIDICAS 

 

HASTA  150 UIT 

INGRESOS BRUTOS ANUALES 

 

REGISTRO DE COMPRAS 

REGISTRO DE VENTAS 

LIBRO DIARIO : FORMATO 

SIMPLIFICADO 

PLANILLA DE PAGOS 

 

MAS DE 150 UIT DE 

INGRESOS BRUTOS ANUALES 

CONTABILIDAD COMPLETA 

 ASOCIACIONES EN    

              PARTICIPACION 

  SOCIEDADES DE 

HECHO 

 JOINT VENTURES 

  CONSORCIOS 

  COMUNIDAD DE 

BIENES 

 CONTABILIDAD INDEPENDIENTE 

 

 

 



  

SEGÚN REGIMEN TRIBUTARIO 

REGIMENES 

 

OBLIGADOS 

 

REGIMEN UNICO SIMPLIFICADO ( RUS) NO  

REGIMEN ESPECIAL DE IMPUESTO A LA 

RENTA ( RER) 

SI  

REGIMEN GENERAL (RG) SI 

 

EN FUNCIÓN AL REGIMEN TRIBUTARIO: 

CATEGORIA LIBROS CONTABLES 

PRIMERA               LIBRO ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO 

SEGUNDA               LIBRO ESPECIAL DE OPERACIONES INTEMEDIARIOS 

TERCERA                LIBROS  Y REGISTROS VINCULADOS A  ASUNTOS                    

               TRIBUTARIOS 

CUARTA                LIBRO DE INGRESOS 

QUINTA                 LIBRO DE PLANILLA 

 

LEGALIZACIÓN DE LOS LIBROS Y REGISTROS 

Los libros y registros vinculados a asuntos tributarios serán legalizados por los notarios o, a 

falta de éstos, por los jueces de paz letrados o jueces de paz, cuando corresponda, de la 

provincia en la que se encuentre ubicado el domicilio fiscal del deudor tributario. 

Tratándose de las provincias de Lima y Callao, la legalización podrá ser efectuada por los 

notarios o jueces de cualquiera de dichas provincias. 

Los notarios o jueces, según corresponda, colocarán una constancia en la primera hoja de los 

mismos y procederán a sellar todas las hojas del libro o registro, las mismas que deberán estar 

debidamente foliadas por cada libro o registro, incluso cuando se lleven utilizando hojas 

sueltas o continuas. 

Tanto los notarios como los jueces llevarán un registro cronológico de las legalizaciones que 

otorguen. 

Los libros y registros deberán ser legalizados antes de su uso, incluso cuando sean llevados en 

hojas sueltas o continuas. 



  

Para la legalización del segundo y siguientes libros y registros, de una misma denominación, se 

deberá tener en cuenta: 

Tratándose de libros o registros llevados en forma manual, se deberá acreditar que se ha 

concluido con el anterior. Dicha acreditación se efectuará con la presentación del libro o 

registro anterior concluido o fotocopia legalizada por notario del folio donde conste la 

legalización y del último folio del mencionado libro o registro.  

Tratándose de libros o registros que se lleven utilizando hojas sueltas o continuas, se deberá 

presentar el último folio legalizado por notario del libro o registro anterior.  

Tratándose de libros y registros perdidos o destruidos por siniestro, asalto u otros, se deberá 

presentar la comunicación que se ha establecido para ese efecto.  

 PLAZOS MÁXIMOS DE ATRASO 

Diez (10) días hábiles: 

 Libros de Ingresos y Gastos 

 Libros de Retenciones inciso e) y f) del Art. 34° de LIR 

 Registro de Compras 

 Registro de Consignaciones 

 Registro de Huéspedes 

 Registro de Ventas e Ingresos 

  Registro de Ventas e Ingresos – Art. 26° RS 266-2004 

 Registro del Régimen de Percepciones 

 Registro del Régimen de Retenciones 

 Registro IVAP 

 Registro Auxiliar de Adquisiciones 

Tres (03) meses: 

 Libro Caja y Bancos 

 Libros de Inventarios y Balances 

 Libros Diario 

 Libro Mayor 

 Registro de Activos Fijos 

 Registro de Costos 

 Registro de Inventario permanente en Unidades Físicas 

 Registro de Inventario permanente Valorizado 

CONTABILIDAD COMPLETA 

Los libros y registros que la integran son los siguientes:  

 Libro Caja y Bancos 

 Libro de Inventarios y Balances 

 Libro Diario 

 Libro Mayor 

 Registro de Compras 

 Registro de Ventas e Ingresos 



  

 De acuerdo con las obligaciones de la Ley de Impuesto a la Renta: 

 Libro de Retenciones incisos e) y f) del Artículo 34° de la LIR 

 Registro de Activos Fijos 

 Registro de Costos 

 Registro de Inventario Permanente en Unidades Físicas 

 Registro de Inventario Permanente Valorizado  

CONTABILIDAD SIMPLIFICADA 

Se aplica un tratamiento simplificado para pequeños contribuyentes acogidos al régimen 

general del impuesto a la renta, que obtengan ingresos menores a 150 UITs anuales, mediante 

el uso de: 

 Que reemplazaría el Libro Diario, el Libro Mayor y el Libro Caja y Bancos.  

                  Libro Diario Simplificado           Libro Diario 

                                                                        Libro Mayor 

                                                                        Libro Caja y Bancos 

 El Libro de Inventarios y Balances del Régimen Especial de Renta (RER) – Anexos 1, 2 y 

4, que reemplazaría el Libro de Inventarios y Balances del Régimen General. 

1. LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 

Es un libro obligatorio y principal de foliación simple en el cual se registra todos los   

bienes y valores, deudas u obligaciones que posee y contrae una empresa natural o 

jurídica. Refleja el estado de la situación financiera referente al activo, pasivo y 

patrimonio de todo negocio (situación patrimonial una vez finalizado el ejercicio 

económico).  

Sirve como base para la toma de decisiones en el campo administrativo tomando en 

cuenta lo que tiene o debe la empresa 

FORMATOS DEL LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 

 FORMATO 3.1: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – BALANCE GENERAL".  

 FORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – DETALLE DEL SALDO DE 

LA CUENTA 10 – CAJA Y BANCOS".  

 FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – DETALLE DEL SALDO DE 

LA CUENTA 12 – CLIENTES".  

 FORMATO 3.4: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – DETALLE DEL SALDO DE 

LA CUENTA 14 – CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y 

PERSONAL".  

 FORMATO 3.5: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – DETALLE DEL SALDO DE 

LA CUENTA 16 – CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS". 

http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/formato3.1.xls
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/formato3.1.xls
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/formato3.2.xls
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/formato3.2.xls
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/formato3.2.xls
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/formato3.3.xls
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/formato3.3.xls
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/formato3.3.xls
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/formato3.4.xls
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/formato3.4.xls
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/formato3.4.xls
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/formato3.4.xls
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/formato3.4.xls
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/formato3.5.xls
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/formato3.5.xls
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/formato3.5.xls
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/formato3.5.xls


  

 FORMATO 3.6: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – DETALLE DEL SALDO DE 

LA CUENTA 19 – PROVISIÓN PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA".  

 FORMATO 3.7: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – DETALLE DEL SALDO DE 

LA CUENTA 20 – MERCADERÍAS Y LA CUENTA 21 – PRODUCTOS TERMINADOS".  

 FORMATO 3.8: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – DETALLE DEL SALDO DE 

LA CUENTA 31 – VALORES".  

 FORMATO 3.9: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – DETALLE DEL SALDO DE 

LA CUENTA 34 – INTANGIBLES".  

 FORMATO 3.11: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – DETALLE DEL SALDO 

DE LA CUENTA 41 – REMUNERACIONES POR PAGAR".  

 FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – DETALLE DEL SALDO 

DE LA CUENTA 42 – PROVEEDORES".  

 FORMATO 3.13: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – DETALLE DEL SALDO 

DE LA CUENTA 46 – CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS".  

 FORMATO 3.14: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – DETALLE DEL SALDO 

DE LA CUENTA 47 – BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES".  

 FORMATO 3.15: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – DETALLE DEL SALDO 

DE LA CUENTA 49 – GANANCIAS DIFERIDAS".  

 FORMATO 3.16: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – DETALLE DEL SALDO 

DE LA CUENTA 50 – CAPITAL".  

 FORMATO 3.17: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – BALANCE DE 

COMPROBACIÓN".  

 FORMATO 3.18: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – ESTADO DE FLUJOS DE 

EFECTIVO".  

 FORMATO 3.19: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – ESTADO DE CAMBIOS 

EN EL PATRIMONIO NETO DEL 01.01 AL 31.12".  

 FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – ESTADO DE 

GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01 AL 31.12".  

2. LIBRO DIARIO 

 

Es un libro obligatorio y principal de foliación simple en el que se anotan todas las 

operaciones mercantiles que efectúa la empresa día por día y en forma cronológica. Se 

considera al Libro Diario como el más importante de todos los Libros Contables  

RÉGIMEN LEGAL  

Conforme al artículo 33º del Código de Comercio de 1,902 y en concordancia con el 

D.L. 774 del Impuesto a la Renta, tiene la categoría de libro principal y obligatorio para 

todas las empresas jurídicas y naturales que superen las 150 UIT de ingresos brutos 

http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/formato3.6.xls
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/formato3.6.xls
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/formato3.6.xls
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/formato3.6.xls
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/formato3.7.xls
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/formato3.7.xls
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/formato3.7.xls
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/formato3.7.xls
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/formato3.8.xls
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/formato3.8.xls
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/formato3.8.xls
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/formato3.9.xls
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/formato3.9.xls
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/formato3.9.xls
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/formato%203.11.xls
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/formato%203.11.xls
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/formato%203.11.xls
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/Formato3.12.xls
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/Formato3.12.xls
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/Formato3.12.xls
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/formato3.13.xls
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/formato3.13.xls
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/formato3.13.xls
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/formato3.13.xls
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/formato3.14.xls
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/formato3.14.xls
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/formato3.14.xls
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/formato3.14.xls
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/formato3.15.xls
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/formato3.15.xls
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/formato3.15.xls
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/formato3.16.xls
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/formato3.16.xls
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/formato3.16.xls
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/formato3.17.xls
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/formato3.17.xls
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/formato3.17.xls
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/formato3.18.xls
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/formato3.18.xls
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/formato3.18.xls
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/formato3.19.xls
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/formato3.19.xls
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/formato3.19.xls
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/formato3.20.xls
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/formato3.20.xls
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/formato3.20.xls


  

anuales y son ellos quienes deben llevar contabilidad completa. El Libro Diario debe 

ser legalizado por el Juez de Paz Letrado o por un Notario Público. Actualmente las 

características del Libro Diario lo señala el DS 234-2006/SUNAT  

EL ASIENTO CONTABLE  

Viene a ser un medio que traduce el hecho económico señalado en el documento 

mercantil a un lenguaje contable.  

PRINCIPIO BÁSICO DEL ASIENTO  

Todo asiento se debe basar en el principio de la partida doble, es decir, que las cuentas 

deudoras (cargo) deben tener el mismo valor que las cuentas acreedoras (abono).  

CLASES DE ASIENTOS  

A. Por el número de cuentas que intervienen: 

Asientos simples 

Asientos compuestos 

Asientos mixtos 

B. Por la Naturaleza y destino de su resultado: 

Asientos por naturaleza 

Asiento por destino  

C. Por la función que desempeñan:  

Asientos de Apertura 

Asiento de Operación 

Asiento de Centralización 

Asiento de Ajuste 

Asiento de Regularización 

Asiento de Cierre 

Asiento de Reapertura 

      OTRA CLASIFICACIÓN  DE ASIENTO CONTABLE:  

      ASIENTOS SIMPLES: 

      Son los asientos que intervienen dos cuentas, una cuenta deudora y otra cuenta acreedora. 

     ASIENTOS COMPUESTOS:  

 Son los Asientos que intervienen más de dos cuentas deudoras y/o acreedoras, y existen 

tres clases: 



  

       - Es cuando hay un cargo y dos abonos. 

      - Es cuando hay dos cargos y un abono  

      - Es cuando hay varios cargos y varios abonos. 

ASIENTO DE APERTURA.- Es el primer asiento que se efectúa en el Libro Diario, dicha 

información la obtenemos del libro balance de inventario (Balance de Inventario Inicial) 

ASIENTOS DE OPERACIONES.- Son aquellos que se originan por las diversas operaciones 

comerciales, que realiza la empresa durante el año: Compras, Ventas, Servicios, Pagos, 

Cobros, etc. 

Estos asientos pueden ser: Asientos por Naturaleza y/o Asientos por destino  

ASIENTO DE CENTRALIZACIÓN.- Es el resumen mes a mes de los libros auxiliares que se van 

a registrar en el Libro Diario. 

ASIENTO DE AJUSTE.- Son Asientos que se efectúan para regularizar un asiento mal 

efectuado, por una situación extraordinaria que ha sucedido. 

 ASIENTO DE REAPERTURA.- Es lo contrario del asiento de cierre, es decir los saldos de las 

cuentas de fin de año, nos sirven como saldo inicial para el próximo año, este asiento se 

efectúa cuando la empresa reinicia operaciones. 

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO". 

El libro diario deberá incluir mensualmente la siguiente información mínima: 

a. Número correlativo del asiento contable o código único de la operación.  

b. Fecha de la operación.  

c. Glosa o descripción de la naturaleza de la operación registrada, de ser el caso.  

d. Referencia de la operación en caso el deudor tributario lleve su libro en forma manual, 

indicando: 

i. El código del Libro o Registro donde se registró (según tabla 8).    

ii. El número correlativo del registro o código único de la operación, según 

corresponda.  

iii. El número del documento sustentatorio de ser el caso.  

e. Cuenta contable, indicando: 

i. Código de la cuenta contable desagregado en subcuentas al nivel máximo de 

dígitos utilizado, teniendo presente el nivel mínimo de dígitos en que deberán 

estar desagregadas.  

ii. Denominación de la cuenta contable, salvo el caso en que el deudor tributario 

utilice un número mayor a cuatro (4) dígitos para las subcuentas, supuesto en 

el cual será optativo consignar esta información.  

f. Movimiento:  

i. Debe.  

ii. Haber.  

g. Totales.  

http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/tabla8.xls
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5.2 LIBRO DIARIO DE FORMATO SIMPLIFICADO 

Se aplica un tratamiento simplificado para pequeños contribuyentes acogidos al régimen 

general del impuesto a la renta, que obtengan ingresos menores a 150 UITs anuales, 

mediante el uso de: Libro Diario Formato Simplificado. 

Se deberá incluir los asientos de: 

i. Apertura del ejercicio grabable.  

ii. Operaciones del mes.  

iii. Ajuste de operaciones de meses anteriores, de ser el caso.  

iv. Ajustes de operaciones del mes.  

v. Cierre del ejercicio gravable.  

Asimismo, se deberá incluir mensualmente la siguiente información: 

i. Número correlativo o código único de la operación  

ii. Fecha o periodo de la operación  

iii. Glosa o descripción de la operación  

iv. Cuentas de acuerdo al Plan Contable General vigente  

v. Totales  

3. LIBRO MAYOR 

Es un libro principal y obligatorio de foliación doble donde se registran las cuentas 

deudoras y acreedoras provenientes del Libro Diario con el objetivo de determinar el 

movimiento de cada una de las cuentas con sus respectivos importes. 

En este libro se deberá incluir mensualmente la siguiente información: 

a. Fecha de la operación.  

b. Número correlativo de la operación en el Libro Diario, para los casos de 

contabilidad manual.  

c. Cuenta contable asociada a la operación, según lo siguiente: 

i. Código y/o denominación de la cuenta contable, según el Plan 

de Cuentas utilizado.  

ii. Denominación de la cuenta contable.  

El deudor tributario podrá colocar esta información como datos de cabecera de 

considerarlo necesario. 

d. Glosa o descripción de la naturaleza de la operación registrada.  

e. Saldos y movimientos de la cuenta:  

i. Saldo deudor, de ser el caso.  

ii. Saldo acreedor, de ser el caso.  

f. Totales.  



  

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"  

   

PERÍODO:   

RUC:   

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: 

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 

 

FECHA DE 
NÚMERO 

CORRELATIVO 

DESCRIPCION O 

GLOSA 
   SALDOS Y MOVIMIENTOS 

LA 

OPERACIÓN 
DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN      DEUDOR 

   

ACREEDOR 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

                  TOTALES     

(1) El contribuyente elegirá si lo lleva como título o columna  

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no  

      permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen. 

 

 

 



  

4. LIBRO CAJA Y BANCOS 

Es un Libro principal y obligatorio, se encuentra dentro del Anexo 1 de la Resolución Nº 

234-2006/SUNAT, es un Libro vinculado a asuntos tributarios. 

Los datos con que deben contar son: Denominación del Libro, Periodo y/o ejercicio al 

que corresponde la información registrada. 

Se encontrara exceptuado de llevar el libro solo cuando la información se encuentre 

en hojas sueltas o continuas siempre que esta se encuentre contenida en el Libro 

Mayor ó cuando el Deudor Tributario lleve Diario Simplificado. 

Está Compuesto por los siguientes formatos: 

FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS – DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL 

EFECTIVO" 

Información mínima: 

i. Número correlativo del registro o código único de la operación.  

ii. Fecha de la operación.  

iii. Descripción de la operación registrada, que indique su naturaleza. De tratarse 

de saldos, inicial o final, indicarlo en ésta columna. En caso la(s) operación(es) 

se encuentre(n) centralizada(s) en otro libro o registro vinculado a asuntos 

tributarios será necesario únicamente su referenciación.  

iv. Código y denominación de la(s) cuenta(s) contable(s) asociada(s) que es(son) el 

origen o destino de la operación, según el Plan de Cuentas utilizado, 

tratándose de libros o registros llevados en forma manual.  

v. Saldos y movimientos:  

(v.1) Saldo deudor, de ser el caso. 

(v.2) Saldo acreedor, de ser el caso. 

vi. Totales.  

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS – DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 

CUENTA CORRIENTE". 

Información mínima: 

i. Se deberá incluir como datos de cabecera  adicionales, la siguiente 

información:  

(i.1) Nombre de la entidad financiera. 

(i.2) Código de la cuenta corriente. 

ii. Número correlativo del registro o código único de la operación.  

iii. Fecha de la operación.  

iv. Medio de pago utilizado (según tabla 1).   

v. Descripción de la operación; opcionalmente se podrá consignar en esta 

columna, en forma literal, el medio de pago utilizado, en cuyo caso no será 

http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/datos.html
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necesario utilizar la columna señalada para registrar la información que 

corresponde al inciso (iv).  

vi. Apellidos y Nombres, Denominación o Razón Social del girador o beneficiario. 

En esta columna se indicarán los saldos, inicial o final, y de tratarse de 

operaciones múltiples se podrá consignar como concepto el término "varios".  

vii. Número de la transacción bancaria, número del documento sustentatorio o 

número de control interno de la operación.  

viii. Código y denominación de la(s) cuenta(s) contable(s) asociada(s) que es(son) el 

origen o destino de la operación, según el Plan de Cuentas utilizado, 

tratándose de contabilidad manual.  

ix. Saldos y movimientos:  

(ix.1) Saldo deudor, de ser el caso. 

(ix.2) Saldo acreedor, de ser el caso. 

x.         Totales  

5.  REGISTRO DE COMPRAS 

 

Es un libro auxiliar obligatorio de foliación doble, que tiene como fin controlar los 

bienes y servicios que se adquieren, así como determinar el crédito fiscal a que 

tuvieran lugar 

       Importancia y Legalización  

Es importante para la empresa y el Estado,  porque permite determinar el monto de 

los impuestos (IGV o ISC) a favor o en contra del comerciante, nos proporciona un 

informa sobre las compras que realiza la empresa. 

El Registro de Compras se legaliza ante un Juez de Paz Letrado o Notario Público, el 

cual será representado y llevado con las formalidades que la ley le confiere y con un 

atraso no mayor de (10) diez días. 

       Rayado 

La SUNAT presentó un modelo en el cual se especifica las partes de que se compone 

dicho registro, pero las empresas pueden adecuarlos según sus características y 

necesidades. Su rayado permite dividir su estructura en 2 partes DEBE y HABER. 

Este registro deberá contener, en columnas separadas, la información mínima que se detalla a 

continuación: 

a. Número correlativo del registro o código único de la operación de compra.  

b. Fecha de emisión del comprobante de pago o documento.  

c. Fecha de vencimiento o fecha de pago en los casos de servicios de suministros de 

energía eléctrica, agua potable y servicios telefónicos, telex y telegráficos, lo que 

ocurra primero. Fecha de pago del impuesto retenido por liquidaciones de compra. 

Fecha de pago del impuesto que grave la importación de bienes, utilización de 

servicios prestados por no domiciliados o la adquisición de intangibles provenientes 

del exterior, cuando corresponda.  



  

d. Tipo de comprobante de pago o documento, de acuerdo a la codificación que apruebe 

la SUNAT (según tabla 10).    

e. Serie del comprobante de pago o documento. En los casos de la Declaración Única de 

Aduanas o de la Declaración Simplificada de Importación se consignará el código de la 

dependencia Aduanera (según tabla 11).    

f. Año de emisión de la Declaración Única de Aduanas o de la Declaración Simplificada de 

Importación.  

g. Número del comprobante de pago o documento o número de orden del formulario 

físico o formulario virtual donde conste el pago del impuesto, tratándose de 

liquidaciones de compra, utilización de servicios prestados por no domiciliados u otros, 

número de la Declaración Única de Aduanas, de la Declaración Simplificada de 

Importación, de la Liquidación de Cobranza u otros documentos emitidos por SUNAT 

que acrediten el crédito fiscal en la importación de bienes.  

h. Tipo de documento de identidad del proveedor (según tabla 2).    

i. Número de RUC del proveedor, o número de documento de identidad; según 

corresponda.  

j. Apellidos y Nombres, denominación o razón social del proveedor. En caso de personas 

naturales se debe consignar los datos en el siguiente orden: apellido paterno, apellido 

materno y nombre completo.  

k. Base imponible de las adquisiciones gravadas que dan derecho a crédito fiscal y/o 

saldo a favor por exportación, destinadas exclusivamente a operaciones gravadas y/o 

de exportación.  

l. Monto del Impuesto General a las Ventas correspondiente a la adquisición registrada 

conforme lo dispuesto en el literal k).  

m. Base imponible de las adquisiciones gravadas que dan derecho a crédito fiscal y/o 

saldo a favor por exportación, destinadas a operaciones gravadas y/o de exportación y 

a operaciones no gravadas.  

n. Monto del Impuesto General a las Ventas correspondiente a la adquisición registrada 

conforme lo dispuesto en el literal m).  

o. Base imponible de las adquisiciones gravadas que no dan derecho a crédito fiscal y/o 

saldo a favor por exportación, por no estar destinadas a operaciones gravadas y/o de 

exportación.  

p. Monto del Impuesto General a las Ventas correspondiente a la adquisición registrada 

conforme lo dispuesto en el literal o).  

q. Valor de las adquisiciones no gravadas.  

r. Monto del Impuesto Selectivo al Consumo, en los casos en que el sujeto pueda 

utilizarlo como deducción.  

s. Otros tributos y cargos que no formen parte de la base imponible.  

t. Importe total de las adquisiciones registradas según comprobantes de pago.  

u. Número de comprobante de pago emitido por el sujeto no domiciliado en la utilización 

de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior, cuando 

corresponda.  

En estos casos se deberá registrar la base imponible correspondiente al monto del 

impuesto pagado y el referido impuesto. Dicha información se consignará, según 

corresponda, en las columnas utilizadas para señalar los datos vinculados a las 

adquisiciones gravadas destinadas a operaciones gravadas y/o de exportación; 

http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/tabla10.xls
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adquisiciones gravadas destinadas a operaciones gravadas y/o de exportación y a 

operaciones no gravadas y adquisiciones gravadas destinadas a operaciones no gravadas. 

v. Número de la constancia de depósito de detracción, cuando corresponda. 

w. Fecha de emisión de la constancia de depósito de detracción, cuando corresponda.  

x. Tipo de cambio utilizado conforme lo dispuesto en las normas sobre la materia.  

y. En el caso de las notas de débito o las notas de crédito, adicionalmente, se hará 

referencia al comprobante de pago que se modifica, para lo cual se deberá registrar la 

siguiente información:  

i. Fecha de emisión del comprobante de pago que se modifica.  

ii. Tipo de comprobante de pago que se modifica (según tabla 10).   

iii. Número de serie del comprobante de pago que se modifica.  

iv. Número del comprobante de pago que se modifica.  

El monto ajustado de la base imponible y/o del impuesto o valor, según corresponda, señalado 

en las notas de crédito, se consignará respectivamente, en las columnas utilizadas para 

registrar los datos vinculados a las adquisiciones gravadas destinadas a operaciones gravadas 

y/o de exportación; adquisiciones gravadas destinadas a operaciones gravadas y/o de 

exportación y a operaciones no gravadas y adquisiciones gravadas destinadas a operaciones no 

gravadas. 

El monto de la base imponible y/o impuesto o valor, según corresponda, señalados en las 

notas de débito, se consignarán respectivamente en las columnas indicadas en el párrafo 

anterior. 

z. Totales.  

6.- REGISTRO DE VENTAS 

Es un libro auxiliar obligatorio de foliación doble, se registran las ventas de Bienes y 

servicios que una persona natural o jurídica realiza durante un determinado período 

económico. 

Importancia y Legalización 

Nos da a conocer las ventas que toda persona realiza y cómo son sus variaciones a través 

del tiempo, así como los impuestos obtenidos por concepto de ventas que nos permite 

determinar los pagos por tributos a que hubiese lugar. Debe ser legalizado por un Juez de 

Paz Letrado o un Notario Público. Su registro debe tener un atraso no mayor de 10 días. 

Rayado de Registro de Ventas 

El rayado del registro de ventas debe estar sujeto a la información que se desea obtener, 

tanto para la SUNAT como para la empresa misma, tiene 2 partes DEBE y HABER. 

 

http://www.sunat.gob.pe/orientacion/libReg/tabla10.xls


  

Este Registro deberá contener, en columnas separadas, la información mínima que se detalla a 

continuación: 

a. Número correlativo del registro o código único de la operación de venta.  

b. Fecha de emisión del comprobante de pago o documento.  

c. En los casos de empresas de servicios públicos, adicionalmente deberá registrar la 

fecha de vencimiento y/o pago del servicio.  

d. Tipo de comprobante de pago o documento (según tabla 10).  

e. Número de serie del comprobante de pago, documento o de la máquina registradora, 

según corresponda.  

f. Número del comprobante de pago o documento, en forma correlativa por serie o por 

número de la máquina registradora, según corresponda.  

g. Tipo de documento de identidad del cliente (según tabla 2).  

h. Número de RUC del cliente, cuando cuente con éste, o número de documento de 

identidad; según corresponda.  

i. Apellidos y Nombres, denominación o razón social del cliente. En caso de personas 

naturales se debe consignar los datos en el siguiente orden: apellido paterno, apellido 

materno y nombre completo.  

j. Valor de la exportación, de acuerdo al monto total facturado.  

k. Base imponible de la operación gravada. En caso de ser una operación gravada con el 

Impuesto Selectivo al Consumo, no debe incluir el monto de dicho impuesto.  

l. Importe total de las operaciones exoneradas o inafectas.  

m. Impuesto Selectivo al Consumo, de ser el caso.  

n. Impuesto General a las Ventas y/o Impuesto de Promoción Municipal, de ser el caso.  

o. Otros tributos y cargos que no forman parte de la base imponible.  

p. Importe total del comprobante de pago.  

q. Tipo de cambio utilizado conforme lo dispuesto en las normas sobre la materia.  

r. En el caso de las notas de débito o las notas de crédito, adicionalmente, se hará 

referencia al comprobante de pago que se modifica, para lo cual se deberá registrar la 

siguiente información:  

i. Fecha de emisión del comprobante de pago que se modifica.  

ii. Tipo de comprobante de pago que se modifica (según tabla 10).  

iii. Número de serie del comprobante de pago que se modifica.  

iv. Número del comprobante de pago que se modifica.  

El monto ajustado de la base imponible y/o del impuesto o valor, según corresponda, 

señalado en las notas de crédito, se consignará respectivamente, en las columnas utilizadas 

para registrar los datos vinculados al valor facturado de la exportación, base imponible de 

la operación gravada e importe total de la operación exonerada o inafecta. 

El monto de la base imponible y/o impuesto o valor, según corresponda, señalados en las 

notas de débito, se consignarán respectivamente en las columnas indicadas en el párrafo 

anterior. 

s .Totales.  
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7. PLANILLA ELECTRÓNICA 

 

El PDT Planilla  Electrónica entra en vigencia el 01 de enero de 2008, su presentación es de 

periodicidad mensual, por lo que la primera presentación deberá realizarse a partir del 01 de 

febrero de 2008, con información referida al mes de enero del referido año. 

 

En la planilla electrónica se encuentra información de trabajadores, pensionistas, prestadores 

de servicios, modalidad formativa, personal de terceros, derechohabientes. 

Base Legal 

• Decreto Supremo 001-98-TR 

• Decreto Supremo 018-2007-TR 

• Resolución Ministerial 250-2007-TR: aprueba información mínima y Anexos 

• Res. Sup 204-2007/SUNAT: Aprueban PDT Planilla Electrónica y Formulario Virtual 601 

vigente  1 de enero de 2008  

PDT PLANILLA ELECTRÓNICA 

 

OBLIGADOS A PRESENTARLA  

   Empleadores que cumplan con los siguientes supuestos: 

  Cuenten con más de tres trabajadores 

  Cuenten con (1) ó más Prestadores de Servicios y/o Personal de terceros ( Servicio de 

Vigilancia, Limpieza, etc) 

  Cuenten con (1) o más Trabajadores   pensionistas que sean asegurados obligatorios 

del SNP 



  

 Cuando estén obligados a hacer alguna retención de cuarta o quinta. 

  Tengan a su cargo (1) ó más artistas, de acuerdo con lo previsto en la Ley Nº 28131 

  Hubieran contratado servicios de una EPS u otorguen servicios propios de salud. 

  Hubieran suscrito con  ESSALUD un contrato por seguro complementario de Riesgo de 

Trabajo. 

 Gocen de Estabilidad Jurídica y Tributaria 

  Cuenten con (1) ó más prestadores de  servicios – modalidad formativa. 

www.sunat.gob.pe 

SITUACIÓN FINANCIERA 

ACTIVO.- Recurso de la Empresa como resultado de hechos pasados que la empresa espera 

obtener beneficios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasivo.-  Es una obligación de la empresa  a ser canceladas al vencimiento de las mismas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sunat.gob.pe/


  

 

Patrimonio Neto.- Es la deducción de los activos menos el pasivo  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Asientos Contables 

PARA LAS PERSONAS  

06.01.2009 Se cobra factura N 001-1243 por S/ 16,660 

NÚMERO 

CORRELATIVO 
FECHA    GLOSA O 

               REFERENCIA DE 

LA OPERACIÓN 
  

CUENTA CONTABLE 

ASOCIADA A LA OPERACIÓN 
   MOVIMIENTO 

DEL ASIENTO DE LA 

 

DESCRIPCIÓ

N DE 

CÓDIGO 

DEL 

LIBRO 

NÚMERO     NÚMERO DEL         

O CÓDIGO 

ÚNICO 
OPERACIÓN 

 LA 

OPERACIÓN 

  O 

REGISTR

O 

CORRELATIVO      DOCUMENTO     CÓDIGO DENOMINACIÓN  DEBE  HABER 

DE LA 

OPERACIÓN 
    

 (TABLA 

8) 
  SUSTENTATORIO         

026-2010 31/01/2010 

COBRO DE 

VENTA DE 

MERCADERI

AS 
1   001-1243 10411 BCP 

          

16.660    

026-2010 31/01/2010 

COBRO DE 

VENTA DE 

MERCADERI

AS 1     12121 

FACTURAS POR 

COBRAR 

  

            

16.660  

 

 

 



  

PARA LAS COSAS 

31/01 Se transfiere mercadería al almacén por S/ 3,200 

NÚMERO 

CORRELATIV

O 

FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN 

CUENTA CONTABLE 

ASOCIADA A LA 

OPERACIÓN 

MOVIMIENTO 

 

DEL ASIENTO DE LA 
DESCRIPCIÓN 

DE 

CÓDIGO 

DEL LIBRO 
NÚMERO 

NÚMERO 

DEL 
    

O CÓDIGO 

ÚNICO 

OPERACIÓ

N 
LA OPERACIÓN 

O 

REGISTRO 

CORRELATI

VO 

DOCUMEN

TO 
CÓDIGO 

DENOMINACIÓ

N 
DEBE HABER 

DE LA 

OPERACIÓN 
  (TABLA 8)  

SUSTENTA

TORIO 
    

010 
31/01/201

0 

TRANSFERENCI

A DE MERCARIA 

AL ALMACEN 

13   20111 COSTO 3,200  

010 
31/01/201

0 

TRANSFERENCI

A DE MERCARIA 

AL ALMACEN 

13   61111 
MERCADERIAS 

EN ALMACEN 
 3,200 

 

PARA LOS RESULTADOS 

31/03 Se compra mercaderías por S/ 2,800 +IGV al crédito al proveedor Aries SAC con factura 

Nº 001 - 521 

NÚMERO 

CORRELATIV

O 

FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN 
CUENTA CONTABLE 

ASOCIADA A LA OPERACIÓN 

MOVIMIENTO 

 

DEL 

ASIENTO 
DE LA 

DESCRIPCIÓN 

DE 

CÓDIGO 

DEL LIBRO 
NÚMERO NÚMERO DEL     

O CÓDIGO 

ÚNICO 
OPERACIÓN 

LA 

OPERACIÓN 

O 

REGISTRO 
CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER 

DE LA 

OPERACIÓN 
  (TABLA 8)  SUSTENTATORIO     

004-2010 12/01/2010 

ESTIMACION 

DE COMPRA 

DE 

MERCADERIA 

8   60111 
MERCADERIAS EN 

ALMACEN 
2.800  



  

004-2010 12/01/2010 

ESTIMACION 

DE COMPRA 

DE 

MERCADERIA 

8   40111 
IGV CUENTA 

PROPIA 
504  

004-2010 12/01/2010 

ESTIMACION 

DE COMPRA 

DE 

MERCADERIA 

8  001-521 42121 
FACTURAS POR 

PAGAR 
 3.304 

005-2010 31/01/2010 

TRANSFERENC

IA DE 

MERCARIA AL 

ALMACEN 

13   20111 COSTO 2.800  

005-2010 31/01/2010 

TRANSFERENC

IA DE 

MERCARIA AL 

ALMACEN 

13   61111 
MERCADERIAS EN 

ALMACEN 
 2.800 

 

31/03 Se vende mercadería por S/ 16,000 + IGV al crédito al cliente Delta SAC con factura Nº 

001- 1235. 

NÚMERO 

CORRELATIVO 
FECHA  REFERENCIA DE LA OPERACIÓN 

CUENTA CONTABLE 

ASOCIADA A LA 

OPERACIÓN 

MOVIMIENTO 

 

DEL ASIENTO DE LA GLOSA O 
CÓDIGO 

DEL LIBRO 
NÚMERO NÚMERO DEL     

O CÓDIGO 

ÚNICO 
OPERACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

OPERACIÓN 

O 

REGISTRO 
CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER 

DE LA 

OPERACIÓN 
  (TABLA 8)  SUSTENTATORIO     

12 31/01/2010 

ESTIMACION  

DE VENTA DE 

MERCADERIA 

14  001-1235 12121 
FACTURAS POR 

COBRAR 
18.880  

12 31/01/2010 

ESTIMACION  

DE VENTA DE 

MERCADERIA 

14   40111 IGV  2.880 

12 31/01/2010 

ESTIMACION  

DE VENTA DE 

MERCADERIA 

14   70111 TERCEROS  16.000 

 



  

Sesión 2 

NUEVO PLAN CONTABLE EMPRESARIAL 

INTRODUCCIÓN 

El Consejo Normativo de Contabilidad es el órgano  del Sistema Nacional de Contabilidad que 

tiene como parte de sus  atribuciones, el estudio, análisis y opinión sobre las propuestas de 

normas relativas a la contabilidad de los sectores público y privado, así como la emisión de las 

normas de contabilidad para las entidades del sector privado.  Dentro de esas atribuciones, es 

que emite este Plan Contable General Empresarial (PCGE),  que contempla los aspectos 

normativos establecidos por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).  

 

EVOLUCIÓN DEL PLAN CONTABLE 

El plan contable que se sustituye con este PCGE, corresponde a la versión emitida en el año 

1984, vigente a partir del año 1985, por la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y 

Valores – CONASEV, y sus posteriores modificatorias o ampliatorias. Dicha versión 

correspondía a su vez a la revisión del Plan Contable General que entró en vigencia en el año 

1974.  

Para la elaboración de este PCGE  se ha conservado, hasta donde ha sido posible y 

conveniente, la nomenclatura de las cuentas y subcuentas, así como la estructura de códigos 

contables del  plan emitido por la CONASEV, con la finalidad de facilitar el tránsito hacia  la 

aplicación completa de este nuevo PCGE.  

Este Plan Contable General Empresarial no tiene como propósito establecer medidas de 

control ni políticas contables. En el caso de los controles, éstos obedecen a la identificación de 

riesgos por parte de la empresa, considerando la probabilidad de ocurrencia y el impacto que 

puedan causar. Las políticas contables, que deben estar alineadas  con las NIIF, son 

seleccionadas y aplicadas por las entidades para el registro de sus operaciones y la preparación 

de sus estados financieros. Ambos, controles y políticas contables, deben ser seleccionados de 

acuerdo a las transacciones que realizan las empresas y a las características que le son propias.  

 

EL PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL - PCGE  CON LAS NUEVAS NORMAS 

INTERNACIONALES 

El PCGE ha sido homogenizado con las Normas Internacionales de Información Financiera - 

NIIF, contemplando aspectos relacionados con la presentación y revelación de información. En 

la parte final de la descripción y dinámica contable de cada cuenta, se ha incluido referencias a 

las NIIF, las que corresponden al modelo contable vigente en el Perú, a partir del cual las 

empresas seleccionan y aplican políticas contables.  

También se ha contemplado en este PCGE lo que ha establecido la CONASEV en su Manual 

para la Preparación de Información Financiera, de tal manera de hacerlo compatible. Dicho 

Manual tiene como objetivo facilitar la preparación y presentación de información financiera,  

en armonía con las NIIF. Si bien es cierto, la CONASEV tiene  como ámbito de supervisión a las 

empresas que listan valores en mercados públicos, es una referencia para  la generalidad de 

las empresas que deben presentar información financiera a distintos usuarios.  

 



  

CARACTERÍSTICAS 

El PCGE se ha dividido en cuatro partes y dos anexos. En la primera parte se identifican cuatro 

secciones: la Sección A referida a los objetivos; la Sección B, en la que se establece las 

disposiciones generales para su uso; la Sección C, en la que se indica los procedimientos de 

actualización y vigencia; y la Sección D, en la que se mencionan los aspectos fundamentales de 

la contabilidad, entre ellos, la base teórica, una breve descripción de las NIIF y las referencias II 

al Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de los Estados Financieros.  

La segunda parte, incluye un cuadro de clasificación, que separa las cuentas por elementos de 

los estados financieros, y el catálogo de cuentas. Este catálogo se encuentra desarrollado a un 

nivel de cinco (05) dígitos, y contempla una desagregación básica de cuentas de acuerdo con 

su naturaleza, la misma que podrá ser incrementada de acuerdo con las necesidades de cada 

entidad.  

La tercera parte, sobre la Descripción y Dinámica Contable, presenta el contenido, de cada 

cuenta, de las subcuentas que lo conforman, y una breve descripción de los aspectos de 

reconocimiento y medición. También se incluye la dinámica de la cuenta; comentarios  que 

buscan orientar al usuario en la aplicación de las cuentas y subcuentas descritas; y, por último, 

referencias a las NIIF e interpretaciones relacionadas.  

Las bases de conclusiones se incluyen como la cuarta parte del Plan Contable General 

Empresarial. Aquí, se exponen los principales temas generales debatidos en el desarrollo del 

PCGE, y las conclusiones a las que se llegó. Es el caso de la conveniencia de utilizar cinco 

dígitos, la interpretación de la esencia contable de un hecho económico antes que la 

formalidad o lo dispuesto por las leyes; la necesidad de utilizar y/o desagregar algunas 

cuentas; la acumulación versus la presentación de las cuentas o rubros, entre otros asuntos.  

Además, se incorpora dos anexos. El Anexo I en el que para facilitar una mejor lectura del 

contenido, el  usuario encontrará precisiones acerca del uso de definiciones y términos 

utilizados en este PCGE; y el Anexo II, con la relación de las NIIF emitidas por el organismo  

competente a nivel internacional y las que han sido oficializadas a nivel nacional, indicando las 

fechas de vigencia correspondientes.  

No obstante que este PCGE ha sido diseñado para empresas, es decir, para actividades que 

persiguen fines de lucro, de cualquier tamaño o sector económico, su contenido, con cambios 

reducidos, puede ser adaptado a otras entidades.  

Este PCGE, como herramienta del modelo contable adoptado en el Perú, se subordina en todos 

sus aspectos a las políticas contables adoptadas. En consecuencia, aunque no se espera que 

ocurra, si se identifica alguna contradicción entre este PCGE y las NIIF, deben preferirse estas 

últimas.  

OBJETIVOS 

El Plan Contable General Empresarial –PCGE- tiene como objetivos:  

1. La acumulación de información sobre los hechos económicos que una empresa debe 

registrar según las actividades que realiza, de acuerdo con una estructura de códigos que  

cumpla con el modelo contable oficial en el Perú, que es el que corresponde a las Normas 

Internacionales de Información Financiera - NIIF1 

2. Proporcionar a las empresas los códigos contables para el registro de sus transacciones, que 

les permitan, tener un grado de análisis adecuado; y con base en ello, obtener estados 

financieros que reflejen su situación financiera, resultados de operaciones y flujos de efectivo 



  

3. Proporcionar a los organismos supervisores y de control, información estandarizada de las 

transacciones que las empresas efectúan. 

NORMATIVIDAD 

LA CONTADURÍA DE LA NACIÓN 

La Dirección Nacional de Contabilidad Pública, es el órgano de línea del Ministerio de 

Economía y Finanzas, rector del Sistema Nacional de Contabilidad, encargado de dictar las 

normas y establecer los procedimientos relacionados con su ámbito, así como elaborar la 

Cuenta General de la República. Depende directamente del Vice Ministro de Hacienda. 

FUNCIONES 

Son funciones de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública las siguientes: 

a. Proponer las políticas y dictar las normas que como órgano rector del Sistema Nacional 

de Contabilidad le corresponde.  

b. Normar los procedimientos contables para el registro de todas las transacciones en las 

entidades del Sector Público.  

c. Planear, organizar y conducir la capacitación para la correcta aplicación de las normas 

y procedimientos contables, por los usuarios del Sistema Nacional de Contabilidad.  

d. Evaluar la correcta aplicación de las normas y procedimientos contables establecidos 

para las entidades del Sector Público.  

e. Interpretar las normas contables que haya emitido en el ámbito de su competencia.  

f. Emitir u oficializar las normas de contabilidad a aplicarse en el país.  

g. Asesorar y absolver consultas en materia contable.  

h. Dirigir el proceso de formulación de la Cuenta General de la República, analizando y 

evaluando la rendición de cuentas remitidas por las entidades del Sector Público.  

i. Proporcionar información contable financiera y presupuestaria para facilitar la 

formulación de las cuentas nacionales y estadísticas fiscales.  

j. Difundir las normas y procedimientos contables, así como la Cuenta General de la 

República.  

k. Las demás funciones que le asigne el Viceministro de Hacienda.  

ÓRGANOS  

La Dirección Nacional de Contabilidad Pública cuenta con los órganos siguientes: 

1. Despacho de la Dirección Nacional.  

2. Consejo Normativo de Contabilidad.  

3. Dirección de Normatividad.  

4. Dirección de Gobierno Nacional y de Gobierno Regional.  

5. Dirección de Gobiernos Locales y Sociedades de Beneficencia Pública.  

6. Dirección de Empresas Públicas.  

7. Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística.  

 

 



  

CONSEJO NORMATIVO DE CONTABILIDAD 

El Consejo Normativo de Contabilidad es el organismo de Participación del Sistema Nacional de 

Contabilidad. Tiene a su cargo el estudio, análisis y emisión de normas, en los asuntos para los 

cuales son convocados por el Contador General de la Nación. El Consejo Normativo de 

Contabilidad se reúne dos veces al año. 

El Consejo Normativo de Contabilidad es presidido por un funcionario nombrado por el 

Ministro de Economía y Finanzas y es integrado por un representante de cada una de las 

entidades que se señala, los mismos que podrán contar con sus respectivos suplentes: 

   Un (1) representante del Banco Central de Reserva del Perú - BCR; 

    

   Un (1) representantes de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores - CONASEV;  

    

   Un (1) representante de la Superintendencia de Banca y Seguros - SBS; 

    

   Un (1) representante de la Superintendencia de Administración Tribitaria - SUNAT; 

    

   Un (1) representante del Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI;  

    

   Un (1) representante de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública - DNCP;  

    

   Un (1) representante de la Junta de Decanos de los Colegios de Colegios de Contadores 

Públicos del Perú; 

    

   Un (1) representante de la Facultad de Ciencias de la Contabilidad de las universidades del 

país, a propuesta de la Asamblea de Rectores; 

    

 Un (1) representante de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas. 

 

FUNCIONES: 

1. Estudiar, analizar y opinar sobre las propuestas de normas relativas a la contabilidad.  

2. Emitir las normas de contabilidad para las entidades del Sector Privado.  

3. Absolver consultas presentadas por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública.  

4. Oficializar las normas internacionales de contabilidad a aplicarse en el Sector Privado. 

 

CONASEV 

La Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores –CONASEV- es una institución pública  

del  Sector  Economía  y  Finanzas. 

Fue creada formalmente el 28 de mayo de 1968, habiendo iniciado sus funciones el 02 de junio 

de 1970, a partir de la promulgación del Decreto Ley Nº 18302. Actualmente se rige por su Ley 

Orgánica, Decreto - Ley Nº 26126 publicada el 30 de diciembre de 1992, la cual establece que, 

la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, CONASEV, es una institución pública 

del Sector Economía y Finanzas, cuya finalidad es promover el mercado de valores, velar por el 

adecuado manejo de las empresas y normar la contabilidad de las mismas. 

http://www.conasev.gob.pe/Acercade/LEY_18302.pdf


  

Tiene personería jurídica de derecho público interno y goza de autonomía funcional, 

administrativa y económica. De acuerdo a la Ley del Mercado de Valores, Decreto Legislativo 

Nº 861, la CONASEV es la institución pública encargada de la supervisión y el control del 

cumplimiento de dicha ley. 

FUNCIONES 

 Estudiar, promover y reglamentar el mercado de valores, controlando a las personas 

naturales y jurídicas que intervienen en éste  

 Velar por la transparencia de los mercados de valores, la correcta formación de precios en 

ellos y la información necesaria para tales propósitos.  

 Promover el adecuado manejo de las empresas y normar la contabilidad de las mismas  

 Reglamentar y controlar las actividades de las empresas administradoras de fondos 

colectivos, entre otras.  

NUEVO PLAN CONTABLE EMPRESARIAL POR TIPO DE EMPRESAS 

Hasta antes de la aparición del Nuevo Plan Contable Empresarial, la Contabilidad para los 

diferentes tipos de empresas se llevaba de acuerdo a un plan de cuentas orientado a cada una 

de éstas, según el sector económico al que pertenecía, así encontrábamos plan de cuentas 

para: 

a) Empresas Agropecuarias 

b) Empresas Mineras 

c) Empresas de Servicios 

d) Empresas Industriales 

Hoy en día, con el Nuevo Plan Contable Empresarial, podemos ver que existen cuentas y 

subcuentas que están relacionadas a todas estas empresas por lo que ya no se hace necesario 

utilizar un plan de cuentas diferente para cada una de ellas; sino, se puede usar un solo plan de 

cuentas que involucra a las diferentes empresas de todos los sectores económicos. 

Así vemos, por ejemplo, que para las empresas comerciales utilizamos la cuenta 20 para las 

“mercaderías”, mientras que para las empresas industriales utilizamos las cuentas: 21 

“Productos terminados” con todas sus sub-cuentas, la cuenta 22 “Subproductos, desechos y 

desperdicios”, la cuenta 23 “Productos en proceso”, la 24 “Materias primas”. 

De las empresas del sector minero podemos encontrar en la cuenta 34 “Intangibles” en la 

subcuenta 346 “Reservas de Recursos Extraíbles” que están relacionadas con los minerales, el 

petróleo, el gas, la madera, etc. 

Del sector agropecuario, por ejemplo, vamos a encontrar en el Nuevo Plan Contable 

Empresarial a la cuenta 35 “Activos biológicos”, con todas sus subcuentas. Ahí encontraremos 

a aquellos activos que sean de origen vegetal o animal. 

Sesión 3 

 

ESTRUCTURA DEL NUEVO PLAN CONTABLE EMPRESARIAL 

El Nuevo Plan Contable Empresarial se clasifica de la siguiente manera: 

a) Cuentas del Balance General 

b) Cuentas de Ganancias y Pérdidas 

c) Cuentas Analíticas 

d) Cuentas de orden  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LA CUENTAS ORDENADAS POR ELEMENTO 

 

ELEMENTO DESCRIPCCIÓN 

1 Activo  disponible y exigible 

2 Activo realizable 

3 Activo inmovilizado 

4 Pasivo 

5 Patrimonio neto 

6 Gastos por naturaleza 

7 Ingresos 

8 Saldos intermediarios de gestión 

9 Contabilidad analítica de explotación: costo de producción y gastos por 

función 

0 Cuentas de orden 

 

 



  

SESIÓN 4  

ESTRUCTURA DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

El Estado de situación financiera es uno de los más importantes Estados Financieros, y muestra 

en unidades monetarias, la situación financiera de la empresa a una fecha dada. El objetivo de 

ello, es mostrar los recursos económicos con la que cuenta la empresa, así como los derechos 

de los acreedores y la participación de los accionistas. 

Está agrupada en tres grandes grupos: Activo, pasivo y patrimonio, y cumplen con la ecuación 

contable donde ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO. 

Activo: Recursos que posee la empresa, ya sea como un conjunto de bienes y derechos, o 

como cualquier gasto o costo que se haya realizado para obtener beneficios económicos 

futuros. Para fines de la presentación de los elementos del nuevo Plan Contable General para 

Empresas (PCGE), se clasifican en: 

 Activo Disponible y exigible (Cuentas de la 10 a la 19): Comprende los fondos de 

dinero en caja y en cuenta corriente y que no tiene restricción en su uso. También se 

incluyen los valores que se adquirieron con la finalidad de obtener beneficios y que 

puedan convertir en dinero en el corto plazo, además de los créditos obtenidos por 

transacciones comerciales (otorgan un derecho a la empresa), y que no producen 

directamente rendimientos. 

 Activo Realizable (Cuentas de la 20 a la 29): Son activos que la empresa espera que se 

conviertan en efectivo o en su equivalente de efectivo. Incluyen las existencias y los 

activos no corrientes que están disponibles para su venta, 

 Activo Inmovilizado (cuentas de la 30 a la 39): Son bienes que pertenecen al 

patrimonio de la empresa y que se espera que permanezcan en ella por más de un 

ejercicio económico, y están destinados para su uso dentro de las actividades de la 

empresa. En esta clasificación se incluyen las inversiones e instrumentos financieros, 

cuya fecha de vencimiento, enajenación o realización de produzca en un plazo mayor a 

un año, los bienes inmuebles, maquinarias y equipos ya sea bajo adquisición directa o 

mediante arrendamiento financiero y las inversiones inmobiliarias, activos biológicos y 

otros activos de largo plazo. 

 

En la contabilidad general también se puede agrupar al activo en: Activo corriente y Activo no 

corriente, donde el primero hace referencia a los activos que pueden convertirse en dinero en 

efectivo en un periodo menor a un año, y la parte “no corriente” se refiere a los bienes y 

derechos que por su naturaleza permanecen en la empresa por más de un ejercicio (mayor a 

un año) 

Pasivo: Es el conjunto de obligaciones contraídas por la empresa en el desarrollo normal de 

sus actividades. 

Al igual que el activo se clasifica en pasivo corriente y pasivo no corriente, donde la primera 

hace referencia a obligaciones que deben ser canceladas en un lapso menor a un año, y la 

segunda a un periodo mayor de un ejercicio. 

Patrimonio: Es la parte del pasivo que no ha sido obtenido a través de financiamiento externo, 

sino por las aportaciones de los socios o accionistas, además de la parte en la que representa 

la variación o el resultado económico de las operaciones de la empresa. 

 



  

Sesión 5 - 6 

CUENTAS DEL ACTIVO 

CUENTAS DEL ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE 

Elemento 1 

ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE 

Incluye las cuentas de la 10 hasta la 19, Comprende los fondos en caja y en instituciones financieras, 

y las cuentas por cobrar. 

Los registros efectuados en estas cuentas en el ejercicio económico se efectuarán sin considerar el 

plazo de convertibilidad en efectivo. Para la presentación de estados financieros, se identificará la 

parte corriente de la que no es, para mostrarlas por separado. En el caso de los saldos en 

instituciones financieras que resulten acreedoras, se reclasificarán para su presentación en el rubro 

de pasivo que corresponda. 

Cuenta 10 

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 

Contenido 

Agrupa las subcuentas que representan medios de pago como dinero en efectivo, cheques, giros, 

entre otros, así como los depósitos en instituciones financieras, y otros equivalentes de efectivo 

disponibles a requerimiento del titular. Por su naturaleza corresponden a partidas del activo 

disponible: sin embargo, algunas de ellas podrían estar sujetas a restricción en su disposición o uso. 

101 Caja. Efectivo en caja. 

102 Fondos fijos. Efectivo establecido sobre un monto fijo o determinado. 

103 Efectivo en tránsito, Fondos en movimiento entre los distintos establecimientos de la empresa, 

así como los que se encuentren en poder de las empresas transportadoras de caudales. 

104 Cuentas corrientes en instituciones financieras, Saldos de efectivo de la empresa en cuentas 

corrientes de disponibilidad inmediata. 

105 Otros equivalentes de efectivo, Incluye instrumentos financieros equivalentes de efectivo , 

emitidos por instituciones financieras, y de naturaleza disponible a requerimiento del tenedor del 

instrumento, tales como certificados bancarios. 

106 Depósitos en instituciones financieras. Depósitos en ahorros y a plazo determinado. 

107 Fondos sujetos a restricción. Efectivo que no puede utilizarse libremente, ya sea por disposición 

de alguna autoridad competente o por mandato judicial. 

Cuenta 11 

Inversiones Financieras 

Contenido 

Incluye Inversiones en instrumentos financieros cuya tenencia responde a la intención de obtener 

ganancias en el corto plazo (mantenidas para negociación), y las que han sido designadas 

específicamente como disponibles para la venta.  

Además, esta cuenta contiene los instrumentos financieros primarios acordados para su compra 

futura, cuando son reconocidos en la fecha de contratación del instrumento. 

111 Inversiones mantenidas para negociación. Las que se compran con el objetivo de venderlas en el 

futuro cercano. Los cambios en el valor razonable se reconocen en el resultado del periodo. 

112 Inversiones disponibles para la venta. Acumula los instrumentos financieros no derivados 

distintos de las inversiones mantenidas para negociación y de las mantenidas hasta el vencimiento. 

113 Activos financieros -  Acuerdo de compra. Incluye los activos financieros para los que existe un 

acuerdo de compra que se liquidará en el futuro, cuando se reconocen en la fecha de contratación. 

Las inversiones se registran al inicio, al valor o costo de adquisición 

Posteriormente, las inversiones se registrarán a su valor razonable (Por el valor de efectivo o 



  

equivalentes de efectivo que se podrían obtener si se vendiera en el presente a un valor de mercado 

activo). Si no pudiera ser medido o valuado con fiabilidad, se medirán al costo. Si está en moneda 

extranjera se tendrá que hacer el cálculo para ver si existe variación por el tipo de cambio a la fecha 

del Estado financiero, o en la fecha que se liquidaría la transacción. 

El valor razonable, es el valor de un bien o servicio, que puede ser intercambiado por uno o más 

agentes económicos, por compradores o vendedores que conocen bien el objeto del intercambio, 

para que sea justa y de libre competencia, y éste valor debe ser a la fecha de los estados financieros. 

Mayormente, se hace compara al valor de mercado, pero existen otros métodos válidos como por ej. 

La tasación de los inmuebles. 

Cuenta 12 

Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 

Contenido 

Agrupa las subcuentas que representan los derechos de cobro a terceros que se derivan de las ventas 

de bienes y/o servicios que realiza la empresa en razón de su objeto de negocio. 

121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar. Créditos otorgados por venta de bienes o 

prestación de servicios. En caso no se haya emitido el documento, pero si devengado el ingreso y la 

cuenta por cobrar correspondiente, se debe registrar el derecho exigible en esta subcuenta. 

122 Anticipos de clientes. Montos anticipados por clientes a cuenta de ventas posteriores. Es de 

naturaleza acreedora. 

123 Letras por cobrar. Créditos que se formalizan con letras aceptadas en canje de facturas, boletas 

u otros comprobantes por cobrar. 

Cuenta 13 

Cuentas por Cobrar Comerciales - Relacionadas 

Contenido 

Agrupa las subcuentas que representan los derechos de cobro a empresas relacionadas, que se 

derivan de las ventas de bienes y/o  servicios que realiza la empresa en razón de su actividad 

económica. 

131 Facturas, boletas, y otros comprobantes por cobrar, Créditos otorgados por venta de bienes o 

prestación de servicios. En caso no se haya emitido el documento pero se haya devengado el ingreso 

y la cuenta por cobrar, se debe registrar el derecho exigible en esta cuenta. 

132 Anticipos recibidos. Montos anticipados a cuenta de ventas posteriores. Es de naturaleza 

acreedora. 

133 Letras por cobrar. Créditos que se formalizan con letras aceptadas en canje de facturas, boletas 

u otros comprobantes por pagar. 

Cuenta 14 

Cuentas por Cobrar al Personal, a los Accionistas (Socios), Directores y Gerentes 

Contenido 

Agrupa las subcuentas que representan las sumas adeudadas por el personal, accionistas ( o socios), 

directores y gerentes, diferentes de las cuentas por cobrar comerciales, así como las suscripciones de 

capital  pendientes de pago. 

141 Personal. Cuentas por cobrar al personal por préstamos, adelantos o entregas a rendir cuenta, 

excepto al personal de gerencia. 

142 Accionistas (o socios). Cuentas por cobrar por acciones suscritas y no pagadas, o préstamos que 

se les haya otorgado. 

143 Directores. Cuentas por cobrar por préstamos, adelanto de dietas, o entregas a rendir cuenta. 

144 Gerentes. Incluye las cuentas por cobrar al personal de gerencia. 

148 Diversas. Cualquier otra cuenta por cobrar no señalada en las divisionarias anteriores. 

Cuenta 16 



  

Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros 

Contenido 

Agrupa las subcuentas que representan derechos de cobro a terceros por transacciones distintas a las 

del objeto del negocio. 

161 Préstamos. Comprende los créditos no comerciales entregados a terceros. 

162 Reclamaciones a terceros. Incluye los efectos de las transacciones relacionadas con los reclamos 

de actividades comerciales y no comerciales. 

163 Intereses, regalías y dividendos, Incluye los derechos de cobro por intereses y regalías 

devengados, y por dividendos en efectivo declarados por las empresas donde se mantiene 

inversiones. 

164 Depósitos otorgados en garantía. Comprende los montos entregados en garantía, tales como 

depósitos por arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, depósitos por cartas fianza u otras 

garantías entregadas. 

165 Venta de activo inmovilizado. Derechos de cobro por venta  de inversión mobiliaria, inversión 

inmobiliaria, inmuebles, maquinaria y equipo, y otros activos de largo plazo. 

166 Activos por instrumentos financieros. Incluye los efectos favorables relacionados con la 

medición a valor razonable de los instrumentos financieros primarios cuando se adquieren en una 

compra no convencional y se elige para su reconocimiento la fecha de liquidación  así como los 

efectos favorables en el caso de los instrumentos financieros derivados, tales como contratos a plazo, 

intercambios, entre otros. 

168 Otras cuentas por cobrar diversas, Incluye las entregas a rendir cuenta efectuadas a terceros y 

cualquier cuenta por cobrar no incluida en las subcuentas anteriores. 

Cuenta 17 

Cuentas por Cobrar Diversas - Relacionadas 

Contenido 

Agrupa las subcuentas que representan derechos de cobro a entidades relacionadas por 

transacciones distintas a las de las ventas en razón de su actividad principal. 

171 Préstamos. Comprende los créditos no comerciales entregados a entidades relacionadas. 

173 Intereses, regalías y dividendos. Incluye los derechos de cobro por intereses y regalías 

devengados, y por dividendos en efectivo declarados por entidades relacionadas. 

174 Depósitos otorgados en garantía. Comprende los montos entregados en garantía, tales como 

depósitos por arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, depósitos por cartas fianza u otras 

garantías entregadas. 

175 Venta de activo inmovilizado. Derechos de cobro por venta de inversión mobiliaria; inversión 

inmobiliaria; inmuebles, maquinaria y equipo, y otros activos a largo plazo. 

176 Activos por instrumentos financieros, Incluye los efectos favorables relacionados con la 

medición a valor razonable de los instrumentos financieros primarios cando se adquieren en una 

compra no convencional y se elige para su reconocimiento la fecha de liquidación, así como los 

efectos favorables en el caso de los instrumentos financieros derivados, en transacciones con 

relacionadas, tales como contratos a plazo, intercambios, entre otros. 

178 Otras cuentas por cobrar diversas. Incluye las entregas a rendir cuenta a entidades relacionadas 

y cualquier cuenta por cobrar no incluida en las subcuentas anteriores. 

Cuenta 18 

Servicios y otros Contratados por Anticipado 

Contenido 

181 Costos financieros. Incluye los costos financieros descontados por anticipado por los acreedores, 

en financiamientos recibidos. Los costos financieros incluyen intereses, comisiones, y cualquier otro 

costo en el que se incurre relacionado con el financiamiento recibido. 



  

182 Seguros. Comprende el monto contratado con las compañías aseguradoras por las primas de 

seguros y otros costos marginales, por coberturas a recibir en el futuro. 

183 Alquileres. Comprende el alquiler de bienes muebles e inmuebles, cuya utilización se efectuará 

en el futuro. 

184 Primas pagadas por opciones. Corresponde al pago de primas en opciones de compra o venta 

futuras. 

185 Mantenimiento de activos inmovilizados, Incluye todos los gastos de mantenimiento cuyo 

beneficio excede un periodo y que no reúnen las condiciones para ser incorporados en el valor del 

activo objeto de mantenimiento. 

189 Otros gastos contratados por anticipado. Se contabilizará cualquier servicio a ser devengado 

luego de la fecha de los estados financieros, cuyo registro no corresponde incluirse en las subcuentas 

anteriores. 

Cuenta 19 

Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa 

Contenido 

Agrupa las subcuentas que acumulan las estimaciones de cobro dudoso para cubrir el deterioro de las 

cuentas por cobrar. 

191 Cuentas por cobrar comerciales-Terceros. Incorpora la estimación de cobro dudoso de las 

cuentas por cobrar a clientes. 

192 Cuentas por cobrar comerciales-Relacionadas. Comprende la estimación de cobro dudoso de las 

compañías relacionadas en transacciones comerciales. 

193 Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios) directores y gerentes. Incluye la 

estimación de cobro dudoso de las cuentas por cobrar al personal, accionistas, directores y gerentes. 

194 Cuentas por cobrar diversas- Terceros. Comprende la estimación de cobro dudoso de las 

cuentas por cobrar diversas con terceros. 

195 Cuentas por cobrar diversas-Relacionadas. Comprende la estimación de cobro dudoso de las 

cuentas por cobrar diversas a relacionadas. 

 

Elemento 2 

Activo Realizable 

Comprende las cuentas de la 20 hasta la 29. Estas se refieren a los bienes y servicios 

acumulados de propiedad de la empresa, cuyo destino es la venta. Incluye los bienes 

destinados al proceso productivo, los adquiridos para la venta, los manufacturados, los 

recursos naturales y los productos biológicos, así como las existencias de servicios, cuyo 

ingreso asociado aún no se devenga. 

Se incorpora en este elemento, como cuenta 27, los activos no corrientes mantenidos para la 

venta, referidos a los activos inmovilizados cuya recuperación se espera realizar 

principalmente a través de su venta en vez de su uso continuo. 

Las adquisiciones de existencias serán registradas y transferidas a las cuentas pertinentes a 

través de la cuenta de gastos por naturaleza (cuenta 61 Variación de Existencias). Los 

productos elaborados, en proceso, subproductos, deshechos y desperdicios, y envases y 

embalajes fabricados en el período serán transferidos a las cuentas correspondientes a través 

de la cuenta 71 Variación de la producción almacenada. Las ventas de bienes registradas 

contra la cuenta 69 Costo de ventas. 

Cuenta 20 

Mercaderías 

Contenido 



  

Agrupa las subcuentas que representan los bienes adquiridos por la empresa para ser 

destinados a la venta, sin someterlos a procesos de transformación. 

201 Mercaderías manufacturadas: Productos adquiridos, ya elaborados y listos para su venta. 

202 Mercaderías de extracción: Productos originados en recursos naturales extraídos, que han 

sido adquiridos para su venta sin haber sido transformados. 

203 Mercaderías agrícolas y piscícolas: Productos de origen animal y vegetal que se adquieren 

con el objetivo de venderlos sin transformarlos. 

204 Mercaderías Inmuebles: Activos inmobiliarios que se adquieren con el propósito de su 

venta. 

208 Otras mercaderías: Mercaderías adquiridas para la venta que no se contemplan en las 

subcuentas anteriores. 

Las mercaderías se registran a su costo de adquisición más todos los costos necesarios para que 

llegue hasta la ubicación actual. 

Para el reconocimiento de la salida de las existencias, se reconocerán bajo la fórmula de costeo 

PEPS (primeras en salir, primeras es entrar), o bajo el método de promedio ponderado. 

Cuenta 21 

Productos terminados 

Agrupa las subcuentas que representan los bienes fabricados o producidos por la empresa, 

destinados a la venta. Asimismo, se incluye el costo de los servicios prestados por la empresa, que 

se relacionan con ingresos que serán reconocidos que serán reconocidos en el futuro, y los costos 

de financiación incorporados al valor de éstos activos. 

211 Productos manufacturados: Productos que resultan de procesos de fabricación. 

212 Productos de extracción terminados: Obtenidos a partir del procesamiento de recursos 

naturales. 

213 Productos agropecuarios y piscícolas terminados: Productos de origen animal o vegetal que 

han sufrido algún proceso de cambio en la empresa. 

214 Productos inmuebles: Edificaciones que la empresa ha construido o modificado para su venta. 

Incluye también terrenos sobre los que se construyen estas edificaciones y cuya propiedad se 

transferirá conjuntamente con la venta de la edificación. 

215 Existencias de servicios terminados: se compone principalmente de la mano de obra y otros 

costos incurridos en la prestación del servicio concluido. 

217 Otros productos terminados: Productos terminados que la empresa ha procesado, que no se 

contemplan en las subcuentas anteriores. 

218 Costos de financiación – Productos terminados: Costos de financiación incorporados en el 

valor de los activos de productos terminados, generados hasta el momento en que las existencias 

se encuentran listas para su comercialización. 

Cuenta 22 

Subproductos, Deshechos y Desperdicios 

Agrupa las subcuentas que representan los productos accesorios obtenidos en la producción de los 

bienes del giro de la empresa. Asimismo, se incluye los residuos o mermas de producción de toda 

naturaleza, originadas en los procesos productivos, pero que mantienen algún valor en su 

realización. 

221 Subproductos: Productos obtenidos accesoriamente en el proceso de producción. Resultan de 

la producción conjunta donde el subproducto tiene un valor reducido, respecto del producto o de 

los productos  principales. 

222 Deshechos y desperdicios: Materiales desechados por presentas defectos o que resultan no 

utilizables en el proceso de transformación. 

Cuenta 23 



  

 Productos en Proceso 

Agrupa las subcuentas que representan aquellos bienes que se encuentran en proceso de 

producción, a la fecha de los estados financieros. 

231 Productos en proceso de manufactura: Los que se encuentran en proceso de manufactura. 

232 Productos extraídos en proceso de transformación: Productos que habiendo sido extraídos de 

la naturaleza, se encuentran en proceso de transformación. 

233 Productos agropecuarios y piscícolas en proceso: Productos de origen animal o vegetal que se 

encuentran en proceso de producción. 

234 Productos inmuebles en proceso: Inmuebles que se encuentran en proceso de construcción, 

cuando los inmuebles son destinados a la venta. 

235 Existencias de servicios en proceso: Se compone de la mano de obra y otros costos 

involucrados en la prestación del servicio, mientras éste no se ha concluido.  

237 Otros productos en proceso: Productos en etapa de transformación o fabricación que no se 

contemplan en las subcuentas anteriores. 

238 Costos de financiación – Productos en proceso: Costos de financiación incorporados en el valor 

de los activos de productos en proceso, generados hasta el momento en que tales productos se 

transfieren a producción terminada. 

Cuenta 24 

Materias Primas 

Agrupa las subcuentas que representan los instrumentos que intervienen directamente en los 

procesos de fabricación, para la obtención de los productos terminados, y que quedan 

incorporados en estos últimos. 

241 Materias primas para productos manufacturados. Adquiridas para su posterior ingreso al 

proceso productivo. 

242 Materias primas para productos de extracción. Incluye recursos extraídos que sirven de 

materia prima para su posterior transformación. 

243 Materias primas para productos agropecuarios y piscícolas. Incluye los productos 

agropecuarios y piscícolas que luego van a ser transformados. 

244 Materias primas para productos inmueble. Incluye las materias primas necesarias para la 

construcción de inmuebles. 

Cuenta 25 

Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos 

Agrupa las cuentas divisionarias que representan los materiales diferentes de los insumos 

principales (materias primas) y los suministros que intervienen en el proceso de fabricación. 

Asimismo, incluye los repuestos que no califican como bienes inmovilizados. 

251 Materiales auxiliares. Materiales destinados para el proceso de fabricación, complementarios 

a las materias primas. 

252 Suministros. Insumos que intervienen en los procesos de producción o comercialización, o 

procesos complementarios, como el de mantenimiento. 

253 Repuestos. Partes y piezas a ser destinadas a su montaje en instalaciones, equipos o maquinas 

en sustitución de otras semejantes. 

Cuenta 26 

Envases y Embalajes 

Agrupa las subcuentas que representan los bienes complementarios para la presentación y 

comercialización del producto. 

261 Envases. Recipientes o vasijas, destinados a contener el producto que se comercializa. 

262 Embalajes. Cubiertas o envolturas, destinadas a guardar productos o mercaderías al momento 

de transportarlas o almacenarlas. 



  

Cuenta 27 

Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta  

Agrupa los activos inmovilizados cuya recuperación se espera realizar, fundamentalmente, a través 

de su venta en lugar de su uso continuo. Las características que deben cumplir los activos son: que 

se encuentren disponibles en las condiciones actuales para su venta inmediata, sujeto a los 

términos usuales y habituales para la venta de estos activos, y su venta debe ser altamente 

probable. 

271 Inversiones inmobiliarias. Comprende los activos previamente registrados en la cuenta 31 que 

la entidad ha decidido realizar a través de su venta. 

272 Inmuebles, maquinaria y equipo. Comprende los activos previamente registrados en la cuenta 

33, o en la cuenta 32 cuando se adquiere la propiedad legal de los activos, y que la entidad ha 

decidido realizar a través de su venta. 

273 Intangibles. Comprende los activos previamente registrados en la cuenta 34 que la entidad ha 

decidido realizar a través de su venta. 

274 Activos Biológicos. Incluye los activos previamente registrados en la cuenta 35 que la entidad 

ha decidido realizar a través de su venta. 

275 Depreciación acumulada – Inversión Inmobiliaria. Recibe por transferencia la depreciación 

acumulada de la inversión inmobiliaria cuando se siguió el método del costo en esa categoría de 

activo. 

276 Depreciación acumulada – Inmuebles, maquinaria y equipo. Recibe por transferencia la 

depreciación acumulada de los bienes de inmuebles, maquinaria y equipo, tanto para el costo como 

para la revaluación. 

277 Amortización acumulada – Intangibles. Recibe por transferencia la amortización acumulada de 

los bienes de intangibles, tanto como el costo como para la revaluación. 

278 Depreciación acumulada – Activos biológicos. Recibe por transferencia la depreciación 

acumulada de los activos biológicos cuando se siguió el método del costo en esa categoría de 

activo. 

279 Desvalorización acumulada. Recibe la desvalorización acumulada para cada categoría de activo 

inmovilizado transferido a esta cuenta. 

Cuenta 28 

Existencias por Recibir 

Agrupa las subcuentas que representan bienes aún no ingresados al lugar de almacenamiento de la 

empresa, y que serán destinados a la fabricación de productos, al consumo, mantenimiento de sus 

servicios, o a la venta cuando se encuentren disponibles. 

281 Mercaderías. Comprende los bienes adquiridos para su venta, sin someterlos a procesos de 

transformación. 

284 Materias primas. Comprende los insumos que luego ingresarán al proceso de transformación. 

285 Materiales auxiliares, suministros y repuestos. Incluye los materiales, diferentes de las 

materias primas, que intervienen en el proceso productivo así como los repuestos y suministros que 

no se incorporan en aquel. 

286 Envases y embalajes, Incluye los bienes complementarios para la presentación y 

comercialización de productos. 

Cuenta 29 

Desvalorización de existencias 

Agrupa las subcuentas que acumulan las estimaciones para cubrir la desvalorización de las 

existencias. 

291 Mercaderías 

292 Productos terminados 



  

293 Subproductos, desechos y desperdicios 

294 Productos en proceso 

295 Materias primas 

296 Materias auxiliares, suministros y repuestos 

297 Envases y embalajes 

298 Existencias por recibir. 

En esta cuenta se acumulan las estimaciones por la desvalorización de las existencias (pérdida de su 

valor), debido que, al comparar el costo con el valor neto de realización, el menor, existe una 

variación. Esta cuenta está relacionada directamente con las subcuentas: 209, 219, 229, 239, 249, 

259, 269 y 289. 

La desvalorización se puede dar por varios motivos, entre ellos la obsolescencia, disminución del 

valor de mercado, algún daño físico o pérdida de su calidad etc. 

 

ELEMENTO 3 

ACTIVO INMOVILIZADO 

Incluye las cuentas de la 30 hasta la 39. Comprende las inversiones mobiliarias e inmobiliarias; 

los inmuebles, maquinaria y equipo; los activos biológicos; los intangibles; y, los otros activos 

que no son de realización en el corto plazo. Asimismo, se encuentran las inversiones 

inmobiliarias y los inmuebles, maquinaria y equipo adquiridos bajo la modalidad de 

arrendamiento financiero. Se espera que estos activos permanezcan en la entidad más de un 

periodo o ejercicio económico completo. 

Cuenta 30 

Inversiones Mobiliarias 

Contenido 

Comprende los activos financieros (no derivados) cuyos cobros son de cuantía fija o 

determinable, sus vencimientos son fijos, y respecto de los cuales, la empresa tiene la 

intención, así como la capacidad, de conservarlos hasta su vencimiento, diferentes de: a) los 

que, en el momento de reconocimiento inicial, la entidad haya designado para contabilizar al 

valor razonable, con cambios en los resultados (negociables); b) los que la entidad haya 

designado como activos disponibles para la venta; y , c) los que cumplan con la definición de 

préstamos y partidas por cobrar. 

Además, incluye los instrumentos financieros representativos de de derecho patrimonial en 

otras empresas. 

301 Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento. Instrumentos financieros 

representativos de deuda adquiridos. Entre ellos están los valores emitidos o garantizados, por 

el Estado, por el sistema financiero, por empresas, u otras entidades. 

302 Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial. Inversiones en 

acciones o participaciones, incluyendo a las entidades relacionadas, los certificados de 

participación de fondos, las participaciones en asociaciones en participación, entre otros. 

308 Inversiones mobiliarias- Acuerdo de compra. Incluye los acuerdos de compra por las 

inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento, así como los instrumentos financieros 

representativos de derecho patrimonial, cuando son liquidados en una base convencional. 

Cuenta 31 

Inversiones Inmobiliarias 

Contenido 

Incluye las propiedades ( terrenos o edificaciones) cuya tenencia es mantenida por el 

propietario o por el arrendatario que haya acordado un arrendamiento financiero), con el 

objeto de obtener rentas , aumentar el valor del capital o, ambos, en lugar de utilizar dichas 



  

propiedades para: a) la producción o suministro de bienes o servicios, o para fines 

administrativos; o, para, b) su venta en el curso normal de las operaciones. 

311 Terrenos. Urbanos o rurales que se mantienen para obtener ganancias de capital o para su 

arrendamiento a terceros. 

312 Edificaciones. Incluye los activos destinados a la obtención de rentas mediante su alquiler 

a terceros o mediante su incremento de valor. 

Cuenta 32 

Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero 

Contenido 

Agrupa las subcuentas en las que se registra el costo del activo que se adquiere bajo la 

modalidad de arrendamiento financiero. 

321 Inversiones inmobiliarias, Comprende los activos que se mantienen para obtener 

ganancias de capital o para su arrendamiento a terceros, adquiridos bajo la modalidad de 

arrendamiento financiero. 

322 Inmuebles, maquinaria y equipo. Comprende los activos adquiridos en arrendamiento 

financiero, que la empresa utiliza para la producción o suministro de bienes y servicios, para 

arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos, y que se espera usar por más de un 

ejercicio económico. 

Cuenta 33 

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 

Contenido 

Agrupa los activos tangibles que: a) posee una empresa para su uso en la producción o 

suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; 

y b) se espera usar durante más de un período. 

331 Terrenos. Comprende el valor de los terrenos destinados al uso de la entidad. 

332 Edificaciones. Incluye aquellos que están destinados al proceso productivo o a uso 

administrativo. 

333 Maquinarias y equipos de explotación.  Corresponde a las que se utilizan en el proceso 

productivo. 

334 Unidades de transporte. Incluye los vehículos motorizados y no motorizados para el 

transporte de bienes o para uso del personal. 

335 Muebles y enseres. Comprende el mobiliario y los enseres utilizados en todos los procesos 

empresariales, incluyendo el administrativo. 

336 Equipos diversos. Incluye los equipos no utilizados directamente en el proceso productivo, 

además de aquellos para el soporte administrativo. 

337 Herramientas y unidades de reemplazo. Contiene herramientas de importancia material, 

y activos cuyo propósito es sustituir a otros en uso. 

338 Unidades por recibir. Bienes inmuebles, maquinaria y equipo adquiridos pendientes de 

ingreso a la entidad. 

339 Construcciones y obras en curso. Bienes de las subcuentas 331 a la 337 que están en 

proceso de construcción. Incluyen las correspondientes a inversiones inmobiliarias, las que una 

vez concluidas se transfieren a la cuenta 31. 

Se registran al inicio al costo de adquisición más todos los desembolsos respecto a ellos. 

Posteriormente, se miden al costo menos la amortización acumulada y menos las pérdidas por su 

deterioro. Y si ha sido revaluado, será contabilizado al valor revaluado menos la amortización 

acumulada y menos las pérdidas por su deterioro.  

Cuenta 35 

Activos Biológicos 



  

Contenido 

Agrupa a los animales vivos y las plantas que forman parte de una actividad agrícola, pecuaria y/o 

piscícola, que resultan de la gestión por parte de una entidad, de las transformaciones de los activos 

biológicos, ya sea para destinarlos para la venta, para dar lugar a productos agrícolas (activos 

realizables) o para convertirlos en otros activos biológicos diferentes. 

351 Activos biológicos en producción. Activos de origen animal o vegetal que se encuentran en 

etapa productiva. 

352 Activos biológicos en el desarrollo. Activos de origen animal o vegetal en crecimiento, que aún 

no alcanzaron su etapa productiva. 

Se mide dicho activo al momento inicial y a la fecha de cada balance, a su valor razonable menos los 

costos que han sido estimados en el punto de venta.  

Los activos biológicos en desarrollo, aún no han alcanzado su producción normal, está evolucionando 

aún. 

Los activos biológicos en producción, son de origen animal o vegetal, en estado de producción y que 

una vez maduro, se pueden obtener productos biológicos. 

Cuenta 36 

Desvalorización de Activo Inmovilizado 

Contenido 

Agrupa las subcuentas de medición de deterioro para: inmueble, maquinaria y equipo; activos 

intangibles; activos biológicos; e inversiones inmobiliarias y mobiliarias, individualmente 

considerados o por grupos homogéneos. 

361 Desvalorización de inversiones inmobiliarias. Comprende la estimación del deterioro de los 

activos que se mantienen para obtener ganancias de capital o para su arrendamiento a terceros, 

cuando para su registro se a empleado el método del costo. Estos activos son registrados en la 

cuenta 31. 

363 Desvalorización de inmuebles, maquinaria y equipo. Comprende la estimación del deterioro de 

los activos registrados en la cuenta 33. 

364 Desvalorización de intangibles. Comprende la estimación del deterioro de los activos registrados 

en la cuenta 34. 

365 Desvalorización de activos biológicos. Comprende la estimación del deterioro de los activos 

registrados en la cuenta 35, cuando son medidos al costo menos la depreciación y el deterioro 

acumulados. 

366 Desvalorización de inversiones mobiliarias. Incluye la estimación de pérdida de valor de los 

instrumentos financieros reconocidos en la cuenta 30, cuando son medidos al costo. 

Cuenta 37 

Activo Diferido  

Contenido 

Incorpora los activos que se generan por diferencias temporales deducibles entre la base contable y 

la base tributaria, y por el derecho a compensar pérdidas tributarias en ejercicios posteriores. 

Asimismo, se incluyen en esta cuenta los intereses diferidos no devengados, contenidos en cuentas 

por pagar. 

371 Impuesto a la Renta diferido. Contiene el efecto acumulado en el Impuesto a la Renta, originado 

en diferencias temporales deducibles, que se espera recuperar en ejercicios futuros. También 

acumula el efecto del escudo fiscal asociado a pérdidas tributarias que razonablemente se espera 

compensar en el futuro. 

372 Participaciones de los trabajadores diferidas. Acumula el efecto en las participaciones de los 

trabajadores que se calculan sobre la base de la renta tributaria (y no contable), originada en 

diferencias temporales deducibles, que se espera recuperar en ejercicios futuros. También acumula 



  

el efecto del escudo fiscal asociado a pérdidas tributarias que razonablemente se espera compensar 

en el futuro. 

373 Intereses diferidos. Comprende los intereses relacionados con cuentas por pagar, los que aún no 

han devengado. Incluye los intereses no devengados en medición a valor descontado. 

Cuenta 38 

Otros Activos 

Contenido 

Agrupa las subcuentas en las que se registra el costo de adquisición de los bienes que no están 

destinados para la venta ni para el desarrollo de las actividades propias de la empresa, como es el 

caso de las obras de arte, las bibliotecas, las monedas conmemorativas, entre otros. 

381 Bienes de arte y cultura. Incluye obras de arte como cuadros de pintura y esculturas, así como 

antigüedades, libros, revistas, entre otros. 

382 Diversos. Incluye monedas y joyas, y cualquier otro bien de similar naturaleza, no incluidos en la 

subcuenta anterior. 

Cuenta 39 

Depreciación, Amortización y Agotamiento Acumulados 

Contenido 

Acumula la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil, así 

como la amortización de los intangibles, y el agotamiento de recursos naturales. 

391 Depreciación acumulada. Incluye la depreciación de los inmuebles, maquinaria y equipo; así 

como de las inversiones inmobiliarias, los activos adquiridos en arrendamiento financiero, y los 

activos biológicos, cuando son llevados al costo. La depreciación acumulada corresponde a los activos 

reconocidos en las cuentas 31, 32, 33 y 35. 

392 Amortización acumulada. Incluye la amortización de activos intangibles. La amortización 

corresponde a los activos reconocidos en la cuenta 34, con excepción de la subcuenta 346. 

393 Agotamiento acumulado. Acumula el agotamiento de los depósitos de recursos naturales 

adquiridos. El agotamiento corresponde a los activos reconocidos en la subcuenta 346. 

 

La depreciación es la reducción anual del valor del activo ya sea por el uso, el paso del tiempo, y la 

obsolescencia. Incluye la depreciación de los inmuebles, maquinaria y equipo, inversiones 

inmobiliarias, activos biológicos, ya sean comprados o bajo arrendamiento financiero. 

La amortización acumulada: Incluye la amortización (pérdida de valor) de los activos intangibles. 

El agotamiento acumulado: Se refiere al agotamiento de los depósitos de los recursos naturales 

adquiridos por la empresa.  

A nivel contable, la vida útil es una estimación y cualquier cambio en los supuestos iniciares y que 

originen un cambio en su vida útil, se deberá reconocer a partir del cambio. 

Cada activo  se deberá depreciar, amortizar o agotar de manera independiente. 

Por lo menos una vez al año se debe revisar la vida útil de los activos, y si las expectativas fueran 

diferentes a las estimaciones anteriores, los cambios se contabilizaran siguiendo la NIC 8: “Políticas 

contables, cambios en estimaciones contables y errores”. 

Para efectos tributarios: 

A partir de 2010 la tasa de depreciación de inmuebles será de 20 por ciento anual 

Para maquinarias arrendadas sólo para ser usada en la actividad de construcción, el 

propietario podrá aplicar como porcentaje máximo de depreciación anual, el 20%. 

 

 

 



  

BIENES PORCENTAJE ANUAL 

MÁXIMO DE 

DEPRECIACIÓN 

1. Ganado de trabajo y reproducción; redes de 

pesca 

25% 

2. Vehículos de transporte terrestre (excepto 

ferrocarriles); hornos en general 

20% 

3. Maquinaria y equipo utilizados por las 

actividades minera, petrolera y de construcción, 

excepto muebles, enseres y equipos de oficina 

20% 

4. Equipos de procesamiento de datos 25% 

5. Maquinaria y equipo adquirido a partir del 

1.1.1991 

10% 

6. Otros bienes del activo fijo 10% 

Fuente: INFORME N° 196-2006-SUNAT/2B0000 

 

Sesión 7 

CUENTAS DEL PASIVO 

Elemento 4 

PASIVO 

Agrupa las cuentas de la 40 hasta la 49, Incluye todas las obligaciones presentes, que resultan 

de hechos pasados, respecto de las cuales se espera que fluyan recursos económicos que 

incorporan beneficios económicos, fuera de la empresa. Asimismo, incluye las cuentas del 

Impuesto a la Renta y participaciones de los trabajadores diferidos, que se esperan pagar en el 

futuro. 

Las obligaciones pueden ser exigibles legalmente o pueden originarse por la actividad normal 

de la empresa o por usos o costumbres que la llevan a actuar de cierta manera. Sólo al final de 

cada ejercicio económico o a la fecha en que se presenten los estados financieros  se mostrará 

por separado la parte corriente de la parte no corriente. 

Cuenta 40 

Tributos, Contraprestaciones y Aportes al Sistema de Pensiones y de Salud por pagar 

Contenido 

Agrupa las subcuentas que representan obligaciones por impuestos, contribuciones y otros 

tributos, a cargo de la empresa, por cuenta propia o como agente retenedor, así como los 

aportes a los sistemas de pensiones. 

También incluye el impuesto a las Transacciones Financieras que la empresa liquida. 

401 Gobierno Central. Incluye los tributos que representan ingresos del Gobierno Central 

tanto por la empresa en su calidad de contribuyente como en su calidad de agente retenedor. 



  

402 Certificados tributarios. Incluye las obligaciones por contribuciones de la empresa en 

diferentes instituciones públicas, tales como las de seguridad social. Estas obligaciones se 

originan en los descuentos efectuados a los trabajadores y las aportaciones de la empresa. 

403 Gobiernos regionales. Contemplado para acumulación de obligaciones tributos para los 

gobiernos  regionales en el futuro. Por el momento, la ley no los ha establecido. 

406 Gobiernos locales. Comprende el importe de tributos por concepto de licencias, arbitrios y 

otros impuestos municipales. 

407 Administradoras de fondos de pensiones. Acumula las obligaciones por descuentos 

realizados a los trabajadores por aportes al Sistema Privado de Pensiones y al Sistema Público 

de Pensiones (ONP). 

408 Empresas prestadoras de servicios de salud. Incluye las obligaciones con las Empresas 

Prestadoras de Salud (EPS). 

409 Otros costos administrativos e interés. Incluye obligaciones por sanciones 

administrativas, tributarias y no tributarias, otros costos legales relacionados con deuda 

tributaria y otros con los niveles de gobierno en su capacidad sancionadora y su interés 

moratorios y de fraccionamiento. 

Cuenta 41 

Remuneraciones y participaciones por pagar 

Contenido 

Agrupa las  subcuentas que representan las obligaciones con los trabajadores por concepto de 

remuneraciones, participaciones por pagar y beneficios sociales. 

411 Remuneraciones por pagar. Comprende los sueldos, salarios, comisiones, incluyendo las 

remuneraciones en especie, devengadas a favor de los trabajadores de la empresa, así como 

las obligaciones devengadas por vacaciones y gratificaciones legales. 

413 Participaciones de los trabajadores por pagar. Incluye las obligaciones de la empresa que, 

por disposiciones de ley o convenio laboral, debe pagar a sus trabajadores por concepto de 

participaciones en las utilidades. 

415 Beneficios sociales de los trabajadores por pagar. Registra las obligaciones de la empresa 

por concepto de compensación por tiempo de servicios y pensiones de jubilación. 

419 Otras remuneraciones y participaciones por pagar. Registra cualquier otra obligación de 

la empresa con sus trabajadores no considerada en las subcuentas anteriores, tales como 

gratificaciones extraordinarias y otros beneficios como los que se derivan de convenios 

colectivos. 

Cuenta 42 

Cuentas por pagar comerciales - Terceros 

Contenido 

Agrupa las subcuentas que representan obligaciones que contrae la empresa derivada de la 

compra de bienes y servicios en operaciones objeto del negocio 

421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar. Obligaciones por concepto devienes o 

servicios adquiridos. 

422 Anticipos a proveedores. Efectivo o sus equivalentes, entregado a proveedores a cuenta 

de compras posteriores. Es de naturaleza deudora. 

423 Letras por pagar. Obligaciones sustentadas en documentos de cambio aceptados por la 

empresa. 

424 Honorarios por pagar. Obligaciones con personas naturales, proveedores de servicios 

prestados en relación de independencia. 

Cuenta 43 

Cuentas por pagar comerciales - Relacionadas 



  

Contenido  

Agrupa las subcuentas que representan obligaciones que se contrae con entidades 

relacionadas, derivadas de la compra de bienes y servicios en operaciones objeto del negocio. 

431 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar. Obligaciones por concepto de bienes o 

servicios adquiridos. 

432 Anticipos otorgados. Efectivo o sus equivalentes, entregado a cuenta de compras 

posteriores. Es de naturaleza deudora. 

433 Letras por pagar. Obligaciones sustentadas en documentos de cambio aceptados por la 

empresa. 

434 Honorarios por pagar. Incluye las obligaciones con gerentes, directores u otros 

funcionarios de empresas relacionadas. 

Cuenta 44 

Cuentas por pagar a los accionistas (Socios), Directores y Gerentes 

Contenido 

Agrupa los subcuentas que representan las sumas adecuadas por la empresa a los accionistas 

(o socios), directores y gerentes. 

441 Accionistas (o socios). Obligaciones con los accionistas por concepto de préstamos y 

dividendos, entre otros. 

442 Directores. Obligaciones con los directores por dietas u otros conceptos. 

443 Gerentes. Obligaciones con los gerentes por conceptos diferentes a las remuneraciones. 

Cuenta 45 

Obligaciones Financieras 

Contenido 

Agrupa las subcuentas que representan obligaciones por operaciones de financiamiento que 

contrae la empresa con instituciones financieras y otras entidades no vinculadas, y por emisión 

de instrumentos financieros de deuda. También se incluyen las acumulaciones y costos 

financieros asociados a dicha financiación y otras obligaciones relacionadas con derivados 

financieros. 

451 Prestamos de instituciones financieras y otras entidades. Operaciones de préstamos en 

general obtenidos de bancos y otras instituciones. 

452 Contratos de arrendamiento financiero. Préstamos obtenidos bajo la modalidad de 

arrendamiento financiero, los que están relacionados con los activos adquiridos Inversión 

inmobiliaria e Inmuebles, maquinaria y equipo). 

453 Obligaciones emitidas. Obligaciones por concepto de deuda emitida para la consecución 

de fondos, tales como papeles comerciales y bonos corporativos. 

454 Otros instrumentos financieros por pagar. Obligaciones por concepto de letras, papeles 

comerciales; bonos; pagares, entre otros, que la empresa ha adquirido. 

455 Costos de financiación por pagar. Acumulada todos los costos de financiación 

relacionados con obligaciones financieras contraídas de acuerdo con las subcuentas 

precedentes, tales como: interés, comisiones, costos de reestructuración de deuda, legales y 

costos incrementales relacionados con la obligación financiera  contraída. 

456 Prestamos con compromisos de recompra. Registra las obligaciones contraídas con 

terceros referidas a préstamos obtenidos dando a cambio valores en garantía ( con pacto de 

recompra), los que readquiridos en plazos y condiciones predeterminados. 

Cuenta 46 

Cuentas por pagar Diversas - Terceros 

Contenido 



  

Agrupa las subcuentas que representan cuentas por pagar a terceros, que contrae la entidad 

por transacciones distintas a las comerciales, tributarias, laborales y de financiamiento. 

461 Reclamaciones de terceros. Obligaciones con terceros por reclamos pendientes de 

resolución, relacionadas con actividades comerciales y no comerciales. 

464 Pasivos por instrumentos financieros. Incluye los pasivos financieros para los que existe 

un acuerdo de venta cuando se reconocen en la fecha de contratación, en cuyo caso las 

variaciones posteriores se reconocen en la subcuenta 563; también acumulan los pasivos 

financieros por variaciones en los valores razonables cuando el acuerdo de venta se reconoce 

en la fecha de liquidación. 

465 Pasivos por compra de activo inmovilizado. Obligaciones por compra de activos 

inmovilizados a terceros. 

467 Depósitos recibidos en garantía. Importes recibidos por la empresa por contratos o 

convenios como condición de garantía. 

469 Otras cuentas por pagar diversas. Cualquier cuenta por pagar a terceros no considerada 

en las subcuentas anteriores, incluyendo las subvenciones gubernamentales sujetas al 

cumplimiento de condiciones o distribuibles en más de un periodo. 

Cuenta 47 

Cuentas por pagar diversas - Relacionadas 

Contenido 

Agrupa las subcuentas que representan obligaciones a favor de empresas relacionadas, que 

contrae la entidad por operaciones diferentes a las comerciales y a las obligaciones financieras. 

471 Prestamos. Financiamiento obtenido, sujeto o no a costos financieros. 

472 Costos de financiación. Incluye los costos de financiación relacionados con las 

obligaciones financieras. 

473 Anticipos recibidos. Efectivo o sus equivalentes, recibido en calidad de anticipos a ser 

aplicados a cuenta de compras posteriores. 

474 Regalías. Obligaciones originadas en el uso o explotación de intangibles que posee otra 

entidad, y que se denomina de acuerdo con el contrato que sustente las regalías. 

475 Dividendos. Comprende las obligaciones con los accionistas, como remuneración al capital 

invertido, por declaración de dividendos. Asimismo, incluye las obligaciones que con carácter 

similar se distribuye en otros tipos de organización. 

477 Pasivo por compra de activo inmovilizado. Obligaciones por compra de activos 

inmovilizados. 

479 Otras cuentas por pagar diversas. Obligaciones con entidades relacionadas por conceptos 

distintos de las subcuentas precedentes. 

Cuenta 48 

Provisiones 

Contenido  

Agrupa las subcuentas que expresan los valores estimados por obligaciones de monto y 

oportunidad inciertos. 

481 Provisión para litigios. Estimación de la provisión en casos de litigios en curso. 

482 Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado. Importe 

estimado de los costos de desmantelamiento o retiro del activo inmovilizado, así como la 

rehabilitación donde se encuentra. La obligación se reconoce paralelamente con el activo. 

483 Provisión para reestructuraciones. Estimación de los costos que surgen de una 

reestructuración, como por ejemplo en la venta o liquidación de una línea de actividad, la 

clausura de emplazamiento de la entidad en un país o región, o los cambios en la estructura 



  

gerencial. Existe obligación implícita solo si la empresa tiene un plan formal y detallado para 

proceder y se ha producido una expectativa valida entre los afectados. 

484 Provisión para protección y remediación del medio ambiente. Obligaciones legales, 

contractuales o implícitas de  la empresa o compromisos adquiridos para prevenir o reparar 

daños sobre el medio ambiente, salvo las que tengan origen en el desmantelamiento, retiro o 

rehabilitación del activo inmovilizado. 

485 Provisión para gastos de responsabilidad social. Comprende las obligaciones por los 

gastos en los que la empresa estima incurrir en la atención de aspectos de responsabilidad 

social. 

486 Provisión para garantías. Incluye la estimación de gastos a incurrir por la reparación o 

reposición de activos vendidos. 

489 Otras provisiones. Compre cualquier otra provisión no incluida en las subcuentas 

precedentes. 

Las provisiones se reconocen cuando: 

 Existe una obligación presente por algún suceso pasado. 

 Es probable que se tenga que entregar recursos o beneficios económicos para cumplir con 

la obligación. 

 Puede estimarse el importe, de manera confiable 

Cuenta 49 

Pasivo Diferido 

Contenido  

Incluye los pasivos por impuestos que se generan por diferencias temporales gravables 

(imponibles) sin efecto tributario y en actualizaciones de valor. También contiene la 

participación de los trabajadores diferidas cuando se determina sobre la base de un resultado 

tributario. Asimismo, incorpora los intereses referidos a cuentas por cobrar que aun no han 

devengado. 

491 Impuesto a la Renta diferido. Acumula los efectos del gasto contable por Impuesto a la 

Renta originada en diferencias temporales gravables, que se estima dará lugar al pago del 

Impuesto a la Renta en ejercicios futuros. Asimismo, acumula el efecto del Impuesto a Renta 

diferido por actualización de valor sin efecto tributario, como es el caso de las revaluaciones, 

reconocidas directamente en el patrimonio neto. 

492 Participaciones de los trabajadores diferidas. Acumula el efecto del gasto en las 

participaciones de los trabajadores que se calculan sobre la base de la renta tributaria (y no 

contable), originado en las diferencias temporales gravables, que se estima darán lugar al pago 

de participaciones en ejercicios futuros. Asimismo, acumula el efecto de las participaciones de 

los trabajadores diferidas por actualización de valor sin efecto tributario, como es el caso de 

las revaluaciones, reconocidas directamente en el patrimonio neto. 

493 Intereses diferidos. Incorpora los intereses relacionados con cuentas por cobrar, los que 

aun no han devengado. Estos intereses pueden incluir tanto aquellos que se pactan 

explícitamente, como los que están implícitamente contenidos en las cuentas por cobrar. 

494 Ganancia en venta con arrendamiento financiero paralelo. Acumula el ingreso en la venta 

de activos con arrendamiento financiero paralelo, el que se devenga durante el plazo del 

contrato del arrendamiento. 

495 Subsidios recibidos diferidos. Acumulan que se devengados por subsidios recibidos del 

Estado. 

496 Ingresos diferidos. Incluye los ingresos que se devengan en resultados en el futuro no 

contenidos en las subcuentas anteriores. No incluye la contabilización de ingresos de contratos 



  

de construcción, los anticipos recibidos por venta futura de bienes o servicios, ni los 

adelantados por venta de bienes futuros. 

497 Costos diferidos. Corresponde a los cotos asociados con los ingresos diferidos acumulados 

en la subcuenta 496. 

 

Sesión  8 

CUENTAS DEL PATRIMONIO 

Elemento 5  

Patrimonio Neto 

Agrupa las cuentas de la 50 hasta la 59. Las transacciones patrimoniales provienen de aportes 

efectuados por accionistas o partícipes, de los resultados generados por la entidad, y de las 

actualizaciones de valor. Todas ellas, modifican el patrimonio neto en su conjunto. 

Otras transacciones representan reacomodos patrimoniales, como los que surgen de acuerdos 

de accionistas como cuando se capitalizan utilidades, o de mandatos de ley como en el caso de 

una reserva legal. 

Cuenta 50 

Capital 

Contenido  

Agrupa las subcuentas que representan aportes de accionistas, socios o participacioncitas, 

cuando tales aportes han sido formalizados desde el punto de vista legal.                                                               

Asimismo, se incluye las acciones de propia emisión que han sido readquiridas. 

501 Capital social. Acumula los aportes de socios, accionistas o participacioncitas, en efectivo 

o en especie. 

502 Acciones en tesorería. Acciones o participaciones de propia emisión, readquiridas por la 

empresa. Su naturaleza es deudora. 

Cuenta 51 

Acciones de Inversión 

Contenido  

Agrupa las subcuentas que representa las acciones de inversión, formalizadas legalmente. 

Asimismo, se incluye las acciones de propia emisión que han sido readquiridas. 

511 Acciones de inversión. Comprende el valor nominal de las acciones de inversión. 

512 Acciones de inversión en tesorería. Acumula acciones de inversión de propia emisión, 

readquiridas por la entidad. Su naturaleza es deudora. 

Cuenta 52 

Capital Adicional 

Contenido  

Agrupa las subcuentas que representan las primas (descuentos) de emisión y los aportes y 

reducciones de capital que se encuentran en proceso de formalización. 

521 Primas (descuento) de acciones. Variación (exceso o defecto) entre el valor nominal de las 

acciones y el precio pagado por ellas en una emisión; o entre el valor nominal y su precio de 

compra en el caso de las acciones de tesorería. Incluye también la diferencia cambiaria que se 

genera entre la fecha del acuerdo y la fecha pago del aporte, cuando este se ha acordado en 

moneda distinta a la del curso legal. 

522 Capitalizaciones en trámite. Comprende los aportes ya efectuados que se encuentran 

pendientes de formalización legal e inscripción en los registros públicos. Esta subcuenta recibe 

los montos acordados por capitalizar de otras subcuentas patrimoniales como reservas y 

resultados acumulados, así como el monto de deuda con acuerdo de capitalización. 



  

523 Reducciones de capital pendientes de formalización. Incluye las reducciones de capital 

que se encuentran pendientes de formalización legal e inscripción en los registros 

correspondientes. Su naturaleza es deudora. 

Cuenta 56 

Resultados No Realizados 

Contenido 

561 Diferencia en cambio de inversiones permanentes en entidades extranjeras. Incluye las 

ganancias o pérdidas generadas por la tenencia de una inversión neta en un negocio en el 

extranjero, originada en partidas monetarias. 

562 Instrumentos financieros – Cobertura de flujo de efectivo. Comprende las ganancias o 

pérdidas generadas por un instrumento financiero de cobertura de flujo de efectivo. 

563 Ganancia o pérdida en activos o pasivos financieros disponibles para la venta. 

Comprende la acumulación de las ganancias o pérdidas generadas por activos o pasivos 

financieros en cartera disponibles para la venta. 

564 Ganancia o perdida en activos o pasivos financieros disponibles para la venta – compra o 

venta convencional fecha de liquidación. Acumula las ganancias o pérdidas que se originan en 

el reconocimiento de los cambios de valor en un activo o pasivo financiero disponible para la 

venta, por el cual existe un acuerdo de compra o venta, calificada como una transacción 

convencional, cuando dicha transacción se reconoce en la fecha de liquidación. 

Cuenta 57 

Excedente de Revaluación 

Contenido 

Corresponde a las variaciones en los inmuebles, maquinaria y equipo; intangibles e inversiones 

inmobiliarias, que han sido objeto de revaluación. Asimismo, incluye los excedentes de 

revaluación originados por acciones liberadas recibidas, y la participación en excedente de 

revaluación por el mantenimiento de inversiones en empresas bajo control o influencia 

significativa, cuando se aplica el método de participación patrimonial. 

571 Excedente de revaluación. Acumula los incrementos por actualización de valor de los 

bienes de inmuebles, maquinaria y equipo, intangibles e inversiones inmobiliarias; en estas 

últimas cuando su medición es al costo. También incluye las disminuciones de valor por 

excedentes de revaluación, hasta el límite de los incrementos reconocidos anteriormente por 

el mismo concepto. 

572 Excedente de revaluación – Acciones liberadas recibidas. Acumula el importe de las 

acciones liberadas recibidas, originadas en la capitalización de actualizaciones de valor en 

entidades en las que se mantiene inversiones. 

573 Participación en excedente de revaluación – Inversiones en entidades relacionadas. 

Acumula el efecto neto de aumentos y disminuciones en la medición a valor de participación 

patrimonial, de inversiones en el patrimonio neto de entidades bajo control o influencia 

significativa (grupos económicos), cuando dicha participación patrimonial se basa en 

variaciones patrimoniales por actualización de valor de la entidad relacionada en cuyo 

patrimonio neto se ha invertido (aplicación del método de participación patrimonial). 

Cuenta 58 

Reservas 

Contenido  

Agrupa las subcuentas que representa apropiaciones de utilidades, autorizadas por ley por los 

estatutos, o por acuerdo de los accionistas (o socios) y, que serán destinadas a fines 

específicos o para cubrir eventualidades. 

581 Reinversión. Para reinvertirlas en la empresa al amparo de dispositivos de ley. 



  

582 Legal. De acuerdo a los dispuesto por la ley general de sociedades. 

583 Contractuales. De acuerdo con las clausulas previas en los contratos suscritos por la 

empresa. 

584 Estatuarias. En cumplimiento de lo establecido en los estatutos de la empresa. 

585 Facultativas. Construidas por decisión voluntaria de los socios o accionistas. 

589 Otras reservas. Cualquier otra reserva con carácter diferente a las señaladas en las 

subcuentas anteriores. 

Cuenta 59 

Resultados Acumulados 

Contenido 

Agrupa las subcuentas que representan utilidades no distribuidas y las pérdidas acumuladas 

sobre las que los accionistas, socios o participacionistas no han tomado decisiones. 

591 Utilidades no distribuidas. Contiene las utilidades netas acumuladas así como la 

corrección de utilidades de años anteriores y la liberación de excedentes de revaluación y otras 

actualizaciones de valor. 

592 Pérdidas acumuladas. Contiene las pérdidas netas acumuladas así como la corrección de 

pérdidas  de años anteriores. Incluye los efectos de los cambios en las políticas contables 

correspondientes a años anteriores, así como los originados en la corrección de errores, 

cuando dan lugar a perdidas. 

 

Sesión  9 - 10 

ESTRUCTURA DEL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

El Estado de ganancias y pérdidas, o Estado de resultados, es uno de los estados financieros 

que muestran de manera ordenada, la forma como se obtuvo el resultado de un periodo. En 

este periodo se puede identificar  los costos y gastos que apoyaron en la obtención del 

beneficio. 

El Plan contable General Empresarial, clasifica los ingresos y gastos por su naturaleza 

(característica del gasto) y no por su función. Ambas formas de clasificación dan el mismo 

resultado pero la diferencia radica en la forma como se acumulan los gastos. 

Por función significa, que todos los gastos y costos se redistribuyen según las funciones de 

cómo se desarrolla la entidad, es decir dentro de un área o unidad (Ej. ventas, distribución, 

administración, producción, etc.). 

La NIC 1, hace referencia a que la entidad puede presentar su información, ya sea bajo una 

clasificación basada en su naturaleza o su función, dependiendo de cuál de las dos 

clasificaciones sea más fiable y relevante. 

 

Elemento 6 

Gastos por Naturaleza 

Agrupa la cuentas de la 60 hasta la 69. Comprende las cuentas de gestión clasificadas por su 

naturaleza económica, las que representan consumos de beneficios económicos. Incluye las 

compras; la variación de existencias; los gastos de personal; los gastos por servicios de 

terceros; los gastos por tributos; otros gastos de gestión; la pérdida de medición de activos y 

pasivos no financieros al valor razonable; los gastos financieros; la valuación por deterioro de 

activos y provisiones; y el costo de ventas. 

Para la determinación del resultado del ejercicio económico, las cuentas de este elemento se 

cancelan directamente con las otras cuentas del Elemento 8 Saldos Intermediarios de Gestiòn. 

Los gastos acumulados por su destino: gastos de administrar, vender entre otros, se reconocen 

en el Elemento 9, de acuerdo con la clasificación que sea apropiada a la entidad, 



  

transfiriéndolas por la cuenta 78 Cargas cubiertas por provisiones y 79 Cargas imputables a 

cuentas de costos y gastos. 

Cuenta 60 

Compras 

Contenido 

Acumula las compras de bienes que efectúa la empresa, para destinarlos a la venta o para 

incorporarlos al proceso productivo. Las subcuentas distinguen los bienes adquiridos de 

acuerdo con su naturaleza y su relación con el Elemento 2 de Existencias. 

601 Mercaderías 

602 Materias Primas 

603 Materiales auxiliares, suministros y repuestos 

604 Envases y embalajes 

609 Costos vinculados con las compras 

Las subcuentas 601 a 604 acumulan el costo de compra al proveedor, mientras que la 

subcuenta 609 acumula todos los costos adicionales necesarios para tener las existencias en 

condiciones de ser utilizadas en el propósito del negocio. 

Además se debe realizar la transferencia del costo total de las compras a las existencias 

(Elemento 2), a través de la cuenta 61 (Variación de existencias), al mismo tiempo que se 

registran las compras.  

Esta cuenta incluye las compras de bienes que no forman parte de las existencias de la 

empresa, sino que sirven para su consumo inmediato. Y en este caso la transferencia ya no 

será a la cuenta 61, sino a la subcuenta 791 Cargas imputables a cuentas de costo, y si se 

refiere a activos inmovilizados será a la cuenta 72 (Producción inmovilizada). 

Cuenta 61 

Variación de Existencias 

Contenido 

Acumula las variaciones en los saldos de existencias de mercadería, materias primas, 

materiales auxiliares y suministros, y envases y embalajes, para un periodo. 

611 Mercaderías. Incluye las compras de mercaderías así como su consumo o venta; se 

encuentra relacionada con la cuenta 20. 

612 Materias primas. Incluye las compras de materias primas así como su consumo; se 

encuentra relacionada con la cuenta 24. 

613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos. Incluye las compras de materiales 

auxiliares y suministros así como su consumo; se encuentra relacionada con la cuenta 25. 

614 Envases y embalajes. Incluye las compras de envases y embalajes así como su venta, se 

encuentra relacionada con la cuenta 26. 

Por ejemplo para reflejar el registro de la compra de mercaderías (60) y su variación de 

existencias (61), veremos el siguiente ejemplo de compras de mercaderías manufacturadas 

para su venta por un valor de S/.590 (Incluido IGV): 
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Cuenta 62 

Gastos de Personal, Directores y Gerentes  

Contenido 

Agrupa las subcuentas que representan las remuneraciones a que tiene derecho el trabajador, 

tanto en efectivo como en especie así como las distintas contribuciones para seguridad y 

previsión social, y en general todas las cargas que lo benefician. Incluye por extensión, las 

dietas a los miembros del Directorio de la empresa. 

621 Remuneraciones. Gastos incurridos por concepto de remuneraciones del personal, que 

incluye los sueldos, salarios, comisiones, remuneraciones en especie, vacaciones y 

gratificaciones, entre otros. 



  

622 Otras remuneraciones. Gastos por concepto de bonos extraordinarios, movilidad, pasajes, 

asignación para vivienda, seguros particulares de salud, escolaridad entre otros. 

623 Indemnizaciones al personal. Comprende los gastos por concepto de pagos adicionales a 

las remuneraciones, por ejemplo en el caso de ceses de  personal. 

624 Capacitación. Importe utilizado en la capacitación del personal, ya sea dentro de la 

empresa o fuera de ella, en otras instituciones especializadas. 

625 Atención al personal. Gastos de atención al personal, tal como almuerzos, celebración de 

festividades, entre otros. 

626 Gerentes. Gastos diferentes a las remuneraciones incurridos en el personal de gerencia. 

627 Seguridad, previsión social y otras contribuciones. Contribuciones de la empresa 

establecidas por ley, tales como seguro social, seguro complementario de trabajos de riesgo, 

SENCICO, SENATI, entre otras similares. 

628 Retribuciones al directorio. Importe de las retribuciones asignadas a los miembros del 

directorio de la empresa. 

629 Beneficios sociales de los trabajadores. Gastos por concepto de compensación por 

tiempo de servicios de acuerdo a la ley, y por concepto de pensiones de jubilación y otros 

beneficios, después de terminado el vinculo laboral (pos empleo), como los seguros de salud y 

otros pagados a pensionistas. 

 

Cuenta 63 

Gastos de Servicios prestados por Terceros 

Contenido 

Agrupa las subcuentas que acumulan los gastos de servicios prestados por terceros a la 

empresa. 

631 Transporte, correos y gastos de viaje. Incluye los fletes relacionados con la venta de 

mercaderías, transporte entre establecimientos, transporte colectivo de personal, pasajes en 

el ámbito nacional e internacional u otros medios de transporte, y otros fletes y gastos de 

correo. Asimismo, incluye los gastos de viaje, como alojamiento, alimentación, entre otros. 

632 Asesoría y consultoría. Servicios recibidos por asesoría y consultoría, en materia: 

administrativa, contable, legal, notarial, planeamiento y producción, mercadotecnia, 

medioambiente, entre otros. 

633 Producción encargada a terceros. Comprende el servicio relacionado con la producción 

que se encarga a terceros, a los cuales la empresa le proporciona los insumos. 

634 Mantenimiento y reparaciones. Gastos relacionados con la conservación y mantenimiento 

de los bienes (tangibles e intangibles). Incluye tanto el gasto por los servicios como el costo de 

los materiales y repuestos utilizados. 

635 Alquileres. Gastos relacionados con el arrendamiento operativo de bienes muebles e 

inmuebles. Si corresponden al alquiler de un inmueble o similar  para uso de trabajadores, que 

contribuya remuneración en especie, deberá ser reconocido en la cuenta 62. 

636 Servicios básicos. Gastos en servicios básicos, tales como energía, agua y comunicaciones. 

637 Publicidad, publicaciones, relaciones públicas. Incluye los gastos relacionados con 

anuncios, catálogos impresos y otras publicaciones, atenciones en ferias, exposiciones, gastos 

de atención a clientes. 

638 Servicios de contratistas. Gastos por servicios prestados por contratistas. 

639 Otros servicios prestados por terceros. Gastos por otros servicios prestados por terceros 

no incluidos en las subcuentas precedentes, tales como gastos de laboratorio y gastos 

bancarios. 

 



  

Cuenta 64  

Gastos por Tributos 

Contenido 

Agrupa las subcuentas que acumulan los impuestos, tasas y contribuciones de cargo de la 

empresa, establecidos por el Gobierno Nacional, el Gobierno Regional y el Gobierno Municipal 

o Local.  

641 Gobierno Central. Comprende, a nivel de divisionarias, el importe del impuesto General a 

las Ventas, del Impuesto  Selectivo al Consumo y del Impuesto de Promoción Municipal por 

compra de bienes y servicios que no pueden ser materia de crédito fiscal ni identificado con 

una categoría de activo o gasto. Asimismo, incluye el Impuesto a las Transacciones Financieras 

y el Impuesto Temporal a los Activos Netos cuando no puede ser acreditado contra el 

Impuesto a la Renta, así como las regalías mineras; los cánones sectoriales y el Impuesto a los 

Juegos de Casino y Tragamonedas. 

642 Gobierno Regional. Los tributos que se establezcan donde el perceptor será el Gobierno 

Regional. 

643 Gobierno local. Incluye tributos municipales, tales como Impuesto Predial e Impuesto 

Vehicular, arbitrios, licencias y otras tasas. 

644 Otros gastos por tributos. Cualquier otro gasto por tributos no contemplados en las 

subcuentas precedentes, tales como las contribuciones al SENCICO o al SENATI. 

Cuenta 65 

Otros Gastos de Gestión 

Contenido  

Agrupa las subcuentas que acumulan otros gastos de gestión que por su naturaleza no se 

consideran como consumo de bienes relacionados con la producción o la prestación de 

servicios, ni como remuneración de los factores de la producción (gastos de personal, tributos, 

interés, depreciaciones y provisiones del ejercicio). 

651 Seguros. Incluye el importe de las pólizas de seguros devengados en el ejercicio 

económico que se toma para la cobertura de diversos riesgos. 

652 Regalías. Gastos referidos al usufructo de los derechos de autor, patentes, marcas, 

diseños, entre otros. 

653 Suscripciones. Comprende los gastos por la suscripción de revistas, diarios y otras 

publicaciones. Incluye las membrecías sin derecho a devolución (cuotas periódicas) 

654 Licencias y derechos de vigencia. Compre los permisos de operación para ciertas 

actividades, como la pesca o la minería, por ejemplo. 

655 Costo neto de enajenación de  activos inmovilizados y operaciones discontinuadas. 

Corresponde el valor neto en libros que mantenían los activos inmovilizados al momento de 

enajenarlos, o cuando han sido siniestrados. Así mismo, incluye los gastos incurridos por la 

discontinuidad de segmentos de negocios o actividad geográfica. 

656 Suministros. Incluye los suministros consumidos previamente activados o no, distintos de 

los que se integran en productos elaborados, incluyendo aquellos que se consumen en 

laborales de oficina, las herramientas y equipos desechables, vestimenta, suministros de 

campo, medicinas, y equipos no reconocidos como activos. 

658 Gestión medioambiental. Incluyendo los gastos por naturaleza relacionados con las 

contribuciones y otros gastos voluntarios que en una entidad efectúa a favor de la comunidad 

ubicada en su ámbito de influencia, tales como el apoyo tecnológico, recreativo, de salud, 

entre otros. Estos gastos de gestión medioambiental son distintos de aquellos que son 

acumulados en otras cuentas por naturaleza, como las remuneraciones y beneficios sociales 



  

del personal asignado a estas labores. Todos los gastos por naturaleza relacionados con la 

gestión medioambiental pueden ser acumulados en cuenta de destino. 

659 Otros gastos. Cualquier otro gasto relacionado no incluido en las subcuentas precedentes, 

entre ellos, las donaciones y las sanciones administrativas. 

Cuenta 66 

Pérdida por Medición de Activos No Financieros al Valor Razonable 

Contenido  

Agrupa las subcuentas que acumulan las disminuciones de valor de activos no financieros en 

comparación con su valor en libros, cuando son medidos al valor razonable. 

661 Activo Realizable. Incluye la disminución de valor de las mercaderías y los productos 

terminados llevados al valor razonable, así como la de los activos no corrientes mantenidos 

para la venta. 

662 Activo inmovilizado. Comprende la disminución de valor de las inversiones inmobiliarias y 

del activo biológico. 

La pérdida de valor de los activos y pasivos financieros medidos al valor razonable, se registran 

en la subcuenta 677. 

Cuenta 67 

Gastos Financieros 

Contenido  

Agrupa las subcuentas que acumulan el interés y gastos ocasionados por la obtención de 

recursos financieros temporales y financiamiento de operaciones comerciales o por efectos de 

la diferencia en cambio, así como la perdida por medición de activos y pasivos financieros al 

valor razonable. 

671 Gastos en operaciones de endeudamiento y otros. Corresponde a los gastos  diferentes 

de interés en los que se incurre con las instituciones financieras que prestan dinero a la 

empresa. 

672 Pérdida por instrumentos financieros derivados. Pérdidas obtenidas en operaciones de 

cobertura realizadas. 

673 Intereses por préstamos y otras obligaciones. Registra los gastos por concepto de 

intereses que devengan los préstamos en un ejercicio económico. 

674 Gastos en operaciones de factoraje (factoring). Incluye los gastos financieros y otros 

originados en la venta de cuentas por cobrar. 

675 Descuentos concedidos por pronto pago. Descuentos que la empresa otorga a sus clientes 

por pago anticipado de sus cuentas. 

676 Diferencia de cambio. Perdidas por diferencia en cambio originadas por las operaciones 

efectuadas en moneda extranjera. 

677 Pérdida de medición de activos y pasivos financieros al valor razonable. Comprende el 

menor valor de los instrumentos financieros en comparación con su valor en libros a la fecha 

de los estados financieros. 

678 Participación en resultados de entidades relacionadas. Registra la perdida en el valor de 

las inversiones en subsidiarias y  afiliadas que reconoce la  empresa, con motivo de la 

disminución del patrimonio neto de dichas subsidiarias y afiliadas, donde se ejerce control o 

influencia significativa, respectivamente. Asimismo, incluye la perdida en la participación en 

negocios conjuntos. 

679 Otros gastos financieros. Gastos similares no incluidos en las subcuentas precedentes. En 

esta subcuenta se incluye el costo financiero de endeudamiento que se paga en bonos o 

acciones. 

 



  

Cuenta 68 

Valuación y Deterioro de Activos y Provisiones 

Contenido 

Agrupa las subcuentas que acumulan el consumo de beneficio económico incorporado en 

activos a largo plazo; la pérdida de valor de activos por medición a su valor razonable; y, los 

gastos por provisiones que dan lugar al reconocimiento paralelo de un pasivo de monto u 

oportunidad inciertos. 

681 Depreciación. Comprende la estimación del consumo de beneficio económico de las 

inversiones inmobiliarias, cuando son llevadas al costo, y de los inmuebles, maquinaria y 

equipo. 

682 Amortización de intangibles. Incluye la estimación de disminución de valor de los 

intangibles de vida definida, sea que se hayan adquirido o se hayan generado internamente. 

683 Agotamiento.  Comprende la estimación del consumo de beneficios económicos 

incorporados en los recursos naturales adquiridos. 

684 Valuación de activos. Estimación de la disminución de valor de las cuentas por cobrar 

existencias e inversiones mobiliarias. 

685 Deterioro del valor de los activos. Comprende la pérdida de valor de las inversiones 

inmobiliarias, inmuebles, maquinaria y equipo, intangibles, y activos biológicos cuando se 

miden al costo. 

686 Provisiones. Comprende los gastos asociados a pasivos respecto de los cuales existe 

incertidumbre sobre su cuantía o vencimiento. 

Cuenta 69 

Costo de Ventas 

Contenido 

Agrupa las subcuentas que acumulan el costo de los bienes y/o servicios inherentes al giro del 

negocio, transferidos a titulo oneroso. 

691 Mercaderías. Costo de las mercaderías vendidas o transferidas, previamente reconocidas 

en la cuenta 20 Mercaderías. 

692 Productos terminados. Costo de los productos terminados vencidos o transferidos 

previamente reconocidos en la cuenta 21 Productos terminados, excepto las subcuenta 215. 

693 Subproductos, desechos y desperdicios. Costo de los subproductos, desechos y 

desperdicios vendidos o transferidos, previamente reconocidos en la cuenta 22. 

694 Servicios. Costo de las existencias de servicios  prestados previamente reconocidos en la 

subcuenta 215 Existencias de servicios terminados, o acumulado directamente en esta cuenta. 

695 Gastos por desvalorización de existencias. Incluye la pérdida de valor de las existencias 

por medición a valor de realización, por deterioro, y por diferencias de inventario. 

Para la acumulación de montos para el estado de ganancias y pérdidas por naturaleza, el saldo 

de la subcuenta 691 (Costo de ventas) debe ser transferido a la subcuenta 611; y de la 692 

(Productos terminados), 693 (Subproductos, desechos y desperdicios) y la 694 (Servicios), a las 

subcuentas de la 71 que correspondan. 

 

Elemento 7 

Ingresos 

Agrupa las cuentas de la 70 hasta la 79. Comprende las cuentas de gestión Comprende las 

cuentas de gestión de ingresos por la explotación de la actividad económica de las empresas; 

se clasifican de acuerdo a su naturaleza. 

Incluye las cuentas de ventas; variación de la producción almacenada; producción de los 

activos inmovilizados; los descuentos, rebajas y bonificaciones obtenidos, y concedidos; 



  

ingresos no operativos, ganancia por medición de activos y pasivos no financieros al valor 

razonable y los ingresos financieros. Por extensión, incluye las cuentas de cargas cubiertas por 

provisiones (cuenta 78) y cargas imputables a cuentas de costos y gastos (cuenta 79), las que 

se utilizan para transferir gastos. 

Si una empresa desarrolla más de una actividad económica, debe desagregar, cuando sea 

aplicable, los ingresos de cada una de ellas. 

Cuenta 70 

Ventas 

Contenido 

Agrupa las subcuentas que acumulan los ingresos por ventas de bines y/o servicios inherentes 

a las operaciones del giro del negocio, desagregando las que corresponden a entidades 

relacionadas de las que corresponden a ventas a terceros. 

701 Mercaderías. Comprende las ventas de productos adquiridos para su venta, distinguiendo 

entre mercadería manufacturada; de extracción; agropecuaria y piscícola, y otras. 

702 Productos terminados. Comprende las ventas de productos manufacturados; productos 

de extracción terminados; productos agropecuarios y piscícolas; productos inmuebles, y otros 

productos. 

703 Subproductos, desechos y desperdicios. Incluye las ventas de productos originados en el 

proceso de producción o en el almacenamiento de existencias, con valor de recuperación 

reducido. 

704 Prestación de servicios. Incluye los ingresos por la prestación de servicios. 

709 Devoluciones sobre ventas. Comprende las devoluciones de las ventas de existencias 

señaladas en las subcuentas 7101 a la 703. 

Se reconoce el ingreso por la venta de los productos o cuando se ha prestado un servicio 

cuando se cumplen las siguientes condiciones: 

 Se hallan transferido al comprador todos los riesgos y beneficios de la propiedad del 

producto (en el caso de los bienes). 

 El importe de los ingresos es medido de manera confiable y fluirán hacia la empresa (bienes 

y servicios) 

 La empresa no tiene responsabilidad en asociación con la propiedad de los productos 

vendidos (en caso de los bienes). 

 El grado de culminación del servicio puede ser medido de manera fiable, a la fecha de los 

estados financieros. 

 Los costos incurridos o que serán incurridos en la transferencia del bien o servicio, se 

pueden medir de manera confiable. 

 

Cuenta 71 

Variación de la Producción Almacenada 

Contenido 

Agrupa las subcuentas cuyos saldos representan las variaciones que se han originado en un 

periodo determinado, entre los inventarios finales de productos en proceso y los inventarios 

iníciales de dichos bienes; así como de los productos terminados de los subproductos, 

desechos y desperdicios, de los envases y embalajes, y de las existencias de servicios. 

711 Variación de productos terminados.  Importe resultante de las variaciones (positivas o 

negativas) originadas en el ejercicio, entre el inventario final e inventario inicial de productos 

terminados. 



  

712 Variación de subproductos, desechos y desperdicios. Importe resultante de las 

variaciones (positivas o negativas) originadas en el ejercicio, entre el inventario final e 

inventario inicial de subproductos, desechos y desperdicios. 

713 Variación de productos en proceso. Importe resultante de las variaciones (positivas o 

negativas) originadas en el ejercicio, entre el inventario final e inventario inicial de productos 

en proceso. 

714 Variación de envases y embalajes. Importe resultante de las variaciones (positivas o 

negativas) originadas en el ejercicio, entre el inventario final e inventario inicial de envases y 

embalajes. 

715 Variación de de existencias de servicios. Incluye la variación (positivas o negativas) 

originadas en el ejercicio, entre las existencias de servicios al final del ejercicio y los saldos 

iníciales. 

Cuenta 72 

Producción de Activo Inmovilizado 

Contenido 

Esta cuenta registra el costo incurrido por la empresa en la construcción o producción de 

activos inmovilizados para la obtención de rentas futuras, aumentar el valor de su capital en el 

tiempo, o para su uso. Dicho costo, previamente registrado según su naturaleza en el 

Elemento 6, se deberá transferir a través de esta cuenta, a los rubros de activo inmovilizado 

que corresponda. 

721 Inversiones inmobiliarias. Comprende el costo incurrido en la construcción de bines que 

se van a ser destinados a la obtención de rentas, aumentar el valor del capital, o ambas. 

722 Inmuebles, maquinaria y equipo. Comprende el costo incurrido por la empresa en la 

construcción o fabricación de bienes para uso, que forman parte de inmuebles, maquinaria y 

equipo. 

723 Intangibles. Comprende el costo incurrido en la producción o desarrollo de bienes 

intangibles, para uso. 

724 Activos biológicos. Incluye el costo incurrido por la entidad en la producción o desarrollo 

de activos biológicos. 

725 Costos de financiación capitalizados. Incluye el costo financiero incurrido en la 

financiación de activo inmovilizado, que reúne las condiciones para ser considerado como 

“activo calificado” 

Cuenta 73 

Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Obtenidos 

Contenido 

Acumula los descuentos, rebajas y bonificaciones obtenidos sobre compras de bienes y 

servicios corrientes, distintos al pronto pago, y de aquellos contenidos en facturas. 

731 Descuentos, rebajas y bonificaciones obtenidos. Corresponden a los incrementos de 

beneficios económicos originados en compras, que no pueden identificarse con el bien o 

servicio adquirido, y consecuentemente, no pueden ser deducidos del costo de adquisición de 

aquellos. 

Cuenta 74 

Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Concedidos 

Contenido 

Acumula los descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas, distintas a los descuentos por 

pronto pago. Su naturaleza es deudora. 



  

741 Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidos. Corresponden a las disminuciones de 

beneficios económicos originados en descuentos, rebajas y bonificaciones efectuadas a 

clientes sobre el valor de venta. 

Cuenta 75 

Otros Ingresos de Gestión 

Contenido 

Agrupa las subcuentas que acumulan los ingresos distintos de los relacionados con la actividad 

principal del ente económico y de los provenientes de financiamientos otorgados, tanto de 

terceros como de entidades relacionadas. 

751 Servicios en beneficio del personal. Ingresos provenientes de la prestación de servicios al 

personal. 

752 Comisiones y corretajes. Servicios prestados por la empresa como intermediario 

comercial a favor de terceros, tales como comisiones por ventas a consignación, comisiones 

por venta de inmuebles, entre otros. 

753 Regalías. Ingresos por el uso de derechos de propiedad de la empresa por parte de 

terceros, como el caso de las marcas, patentes, modelos. 

754 Alquileres. Arrendamientos de activos inmovilizados, o de bienes muebles. 

755 Recuperación de cuentas de valuación. Comprende la recuperación de valor del activo, 

cuyo valor fue previamente disminuido por intermedio de cuentas de valuación. 

756 Enajenación de activos inmovilizados. Ingreso generado por la venta de activos 

inmovilizados. 

757 Recuperación de deterioro de cuentas de activos inmovilizados. Incluye el mayor valor 

actual de los  activos que anteriormente fueron deteriorados, y cuyo deterioro acumulado se 

encuentra registrado en la cuenta 36 Desvalorización de activo inmovilizado, cuando los 

activos son medios al costo. 

759 Otros ingresos de gestión. Los de similar naturaleza, diferentes a los señalados en las 

subcuentas precedentes. Incluye los subsidios gubernamentales. 

Cuenta 76 

Ganancia por Medición de Activos No Financieros al Valor Razonable 

Contenido 

Agrupa las subcuentas que acumulan los incrementos de valor de activos no financieros en 

comparación con su valor en libros, cuando son valuados al valor razonable. 

761 Activo realizable. Incluye el incremento de valor de las mercaderías y los productos 

terminados llevados al valor razonable, asi como la de los activos no corrientes mantenidos 

para la venta. 

762 Activo inmovilizado. Comprende el incremento de valor de las inversiones inmobiliarias y 

de activo biológico. 

Cuenta 77 

Ingresos Financieros 

Contenido 

Agrupa las subcuentas que acumulan las rentas o rendimientos provenientes de colocación de 

capitales; de la diferencia en cambio a favor de la empresa; de los descuentos obtenidos por 

pronto pago; así como de la ganancia por mediación de activos y pasivos al valor razonable. 

771 Ganancia por instrumento financiero derivado. Ganancias en operaciones de cobertura 

realizadas por la empresa. 

772 Rendimientos ganados. Interés que devengan los depósitos en cuentas en instituciones 

financieras; las cuentas por cobrar comerciales; y los préstamos otorgados; y los bonos y otros 

títulos. 



  

773 Dividendos. Ganancias obtenidas por la tenencia de inversiones en valores 

representativos del patrimonio de otras empresas. 

774 Ingresos en operaciones de factoraje (factoring). Incluye los rendimientos financieros y 

otros obtenidos en operaciones de compra de cuentas por cobrar. 

775 Descuentos obtenidos por pronto pago. Importe de los descuentos que la empresa 

obtiene de sus proveedores por el pago anticipado de sus cuentas. 

776 Diferencia en cambio. Ganancias por diferencia en cambios originados por las operaciones 

efectuadas en moneda extranjera. 

777 Ganancia por medición de activos y pasivos financieros al valor razonable. Comprende el 

mayor valor de los instrumentos financieros primarios en comparación con su valor en libros a 

la fecha de los estados financieros. 

778 Participación e los resultados de entidades relacionados. Registra la ganancia en el valor 

de las inversiones en subsidiarias y afiliadas que reconoce la empresa, con motivo del 

incremento del patrimonio neto de dichas subsidiarias y afiliadas, donde se ejerce control o 

influencia significativa, respectivamente. Asimismo, incluye la ganancia por el incremento de 

valor de las participaciones en negocios conjuntos. 

779 Otros ingresos financieros. Ingresos de naturaleza financiera no incluidos en las 

subcuentas precedentes. 

Cuenta 78 

Cargas Cubiertas por Provisiones 

Contenido 

Esta cuenta se utiliza para transferir los gastos incurridos en el periodo para cubrir las 

provisiones reconocidas en el cuenta 68. 

781 Cargas cubiertas por provisiones. Transfiere las cargas por valuación, deterioro de activos 

y provisiones, acumulados por su naturaleza, a cuenta del costo de producción o cuentas 

acumulativas de función del gasto (elemento 9). 

Cuenta 79 

Cargas Imputables a Cuentas de Costos y Gastos 

Contenido 

Esta cuenta se utiliza para transferir, los casos pertinentes, los gastos por naturaleza 

registrados en el elemento 6, excepto a las cuentas de cotos del elemento 9 Contabilidad 

Analítica de Explotación. 

791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos. Transfiere costos y gastos acumulados 

por su naturaleza, a cuentas de costo de producción o cuentas acumulativas de función del 

gasto (elemento9). 

792 Gastos financieros imputables a cuentas de existencias. Transfiere los costos financieros 

a las existencias calificadas de producción en proceso (subcuenta 238). 

 

 

Sesión 13 

 

SALDOS INTERMEDIARIOS DE GESTION Y DETERMINACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL 

EJERCICIO 

Elemento 8 (Cuentas de la 80-89) 

El objetivo principal de éstas cuentas, es la de la acumulación de información que sirva para 

presentarla al INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática), en los censos nacionales, 

cuyo objetivo es el de recabar información económica. 

 



  

Las cuentas 87 (Participaciones de los trabajadores) y 88 (Impuesto a la renta), recaban 

información de ellas, basándose en el cálculo de la renta tributaria. Ambas cuentas incluyen los 

gastos o ingresos (ahorros), debido a las diferencias entre la base contable y tributaria. 

Estas cuentas permiten el cierre de los gastos acumulados según su naturaleza. La información 

presentada por función especifica el costo de las mercaderías vendidas, mientras que por 

naturaleza lo determina mediante la diferencia entre las compras y la variación de los 

inventarios. 

 

80 Margen comercial: Es la diferencia entre el monto de las ventas (Los ingresos, menos las 

devoluciones, descuentos, rebajas o bonificaciones otorgadas) de las mercaderías y su costo al 

cierre del ejercicio económico. Los descuentos por pronto pago no modifican el monto de 

ventas, sino que es una carga financiera y se reconoce en la cuenta 67. 

El margen comercial también se puede definir, como la ganancia bruta debido a la 

intermediación comercial. 

El costo de venta es la diferencia entre el valor de las compras (El costo más los gastos 

relacionados con ella como: transporte, seguros, gastos y derechos aduaneros, fletes, etc.), y 

su variación, del saldo final menos el saldo inicial del valor de las mercaderías. 

81 Producción del ejercicio: Se refiere a todo lo que la empresa ha producido al cierre del 

ejercicio, sin importar si se ha vendido, almacenado o se encuentra inmovilizado. 

Incluyen las subcuentas de 

 Producción de bienes: Incluyen el valor de las ventas de los productos terminados, 

subproductos, desechos y desperdicios (menos las devoluciones, descuentos, rebajas y 

bonificaciones que la empresa ha otorgado); y el valor almacenado (o su disminución 

de saldos) de los productos terminados, subproductos, desechos y desperdicios, 

productos en proceso, los envases y los embalajes, al inicio del periodo. 

 Producción de servicios: Se refiere a los ingresos por la prestación de servicios (menos 

las devoluciones del cliente, descuentos y rebajas), además de la variación de 

existencias de servicios (Subcuenta 215) 

 Producción de activo inmovilizado: Incluye el valor de fabricación para uso propio o la 

explotación de la: las inversiones inmobiliarias, las maquinarias y equipos, los 

intangibles, los inmuebles y los activos biológicos. 

82 Valor agregado: Se refiere al valor añadido del proceso de producción, según su rubro, que 

aporte a la economía nacional como creación de valor, al cierre del periodo.  

Se mide por la diferencia entre el valor agregado de la producción total de su actividad 

comercial ya sea por venta de bienes o servicios (incluyen la mano de obra y el capital) y los 

consumos de bienes y servicios (materias primas, materiales auxiliares, envases y embalajes, 

suministros diversos, etc. y otros gastos vinculados con la compra de ellos.) proporcionados 

por terceros para el apoyo de la producción. Además se le deberá agregar la corrección por el 

aumento (almacenamiento) o disminución (desalmacenamiento) en su nivel. 

83 Excedente bruto (insuficiencia bruta de explotación): Se refiere al valor agregado o 

añadido (excedente), producido por la actividad del negocio (cuenta 82), menos todos los 

gastos del personal de la cuenta 62, los tributos indirectos de la cuenta 64 y se le agrega los 

subsidios recibidos, en cuanto ayuda a compensar los rendimientos por las operaciones, ya 

que de por sí solos no justificarían la inversión. 

 



  

84 Resultado de explotación: Muestra los resultados del ejercicio, sin tener en cuenta los 

efectos del financiamiento de terceros en sus operaciones, ni otras partidas ajenas de su 

explotación. 

 

Resultado bruto de explotación    

       

(Menos)  Gastos de gestión (65)    

 Con excepción de:    

 *  Costo neto de enajenación de activos inmovilizados 

  y operaciones discontinuadas    

 * Donaciones    

 *  Sanciones administrativas   

       

(Más) Otros Ingresos de gestión (75)   

 Con excepción de:    

 * Subsidios recibidos     

 * Gastos cubiertos por provisiones (78)  

 * Las ganancias por medición de activos y pasivos  

  no financieros al valor razonable (76)  

 

85 Resultado antes de participación e impuestos: Es el resultado del periodo, antes del cálculo 

de las participaciones y del Impuesto a la renta.  

Resultado neto de explotación menos los gastos financieros (o más los ingresos financieros) 

 

87 Participaciones de los trabajadores: Es el cálculo de las participaciones de la utilidad de los 

trabajadores, en base a la renta tributaria o impositiva. Se separan en: 

 La parte corriente: El gasto se calcula en base a la renta tributaria 

 La parte diferida: Por diferencias temporales gravables y deducibles al comparar los 

saldos contables, de los tributarios. Puede incluir también el ingreso u ahorro, debido 

a que el cálculo es sobre las pérdidas tributarias, y se espera que puedan ser 

compensadas en el futuro (siempre y cuando se pueda demostrar de manera 

razonable que en el futuro se generará renta). 

88 Impuesto a la renta: Es el cálculo del Impuesto a la renta sobre la base imponible del 

ejercicio. Se separan también en:  

 La parte corriente: El gasto se calcula en base a la renta tributaria 

 La parte diferida: Por diferencias temporales gravables y deducibles al comparar los 

saldos contables, de los tributarios. Puede incluir también el ingreso u ahorro, debido 

a que el cálculo es sobre las pérdidas tributarias, y se espera puedan ser compensadas 

en el futuro. 

89 Determinación del resultado del ejercicio: Es el resultado neto total de un periodo, y en 

base a la naturaleza de las cuentas. Se integra además al Balance general, ya que esta cuenta 

forma parte del patrimonio neto. Si es un incremento de los beneficios se clasifican en una 

subcuenta como utilidad, y si es una disminución, en una subcuenta como pérdida. 

 



  

Sesión 14 

 

CONTABILIDAD ANALÍTICA DE EXPLOTACIÓN: COSTOS DE PRODUCCIÓN Y GASTOS POR 

FUNCIÓN 

(Elemento 9) 

En esta cuenta se clasifica la contabilidad analítica de explotación, según los costos de 

producción y los gastos según su función. 

 Los costos de producción o manufactura de los bienes y servicios, apoyan en el costeo 

de ellos, para ser agregado en los activos que corresponden. Se acumulan en ésta 

cuenta de manera transitoria y de manera acumulativa, hasta que finalice todo el 

proceso productivo o al cierre del ejercicio, fecha en que se incorporarán en el activo 

que corresponde. 

 Las cuentas que estaban clasificadas según su naturaleza, como: 

o 62 Gastos del personal directores y gerentes 

o 64 Gastos por tributos 

o 65 Otros gastos de gestión 

o 68 Valuación y deterioro de los activos y provisiones 

Se trasladan y acumulan en cuentas por función, según la clasificación que la empresa 

crea más conveniente según su actividad y bajo los límites de los requerimientos de los 

entes supervisores. Por ejemplo, como mínimo algunas empresas lo separan según 

sean: gastos administrativos, de ventas o de producción. 

 Las cuentas que estaban clasificadas según su naturaleza, como: 

o 66 pérdidas por medición de activos no financieros al valor razonable. 

o 67 Gastos financieros. 

No son necesarios acumularlos por su función, y se presentan por separado, después 

del resultado de la operación y antes de las participaciones e impuestos.  

 

Los elementos de la clase 9, no tienen una estructura fija como los elementos anteriores, y 

puede ser usado a libre criterio de la empresa, y pueda cubrir sus propias necesidades de 

información al separar sus costos de la producción y los gastos según su función. 

 

Sesión 15 

Cuentas de Orden 

(Elemento 0) 

A la fecha de cierre de un ejercicio económico, existen hechos cuya naturaleza es incierta en el 

grado y en tiempo, y que su desarrollo podría afectar a la empresa ya sea a favor o en contra 

de ella. Su registro es principalmente para llevar un control interno. 

Estas cuentas contienen entonces posibles compromisos futuros o contingencias, ya sea por 

alguna relación jurídica (Ej. Un juicio en marcha) o no, y con terceros, que podrían afectar los 

resultados económicos y financieros de la empresa y sus flujos de efectivo si se concretaran. 

Las subcuentas de este elemento están establecidos en el nuevo plan contable empresarial, 

pero la utilización de divisionarias y/o subdivisionarias, quedan a criterio de la empresa según 

sus necesidades. 

Estas cuentas del elemento 0, se clasifican en: 

 Cuentas deudoras:  

o 01 Bienes (En préstamos, o custodia y no capitalizables) y valores entregados 

en garantía. 



  

o 02 Derechos sobre instrumentos financieros derivados registrados bajo el 

método de la fecha de liquidación. Ej. Contratos a futuro, contratos a término 

o forward, permutas financiera o swap, contratos de opción, etc. 

o 03 Otras cuentas de orden deudoras Ej. Contratos en ejecución o trámite, 

bienes dados en baja 

o 04 Deudoras por contra.  

 

 Cuentas acreedoras: 

o 06 Bienes y valores recibidos de terceros (préstamos, en garantía, en custodia 

etc.) 

o 07 Compromisos sobre instrumentos financieros derivados registrados bajo el 

método de la fecha de liquidación 

o 08 Otras cuentas de orden acreedoras 

o 09 Acreedoras por contra. 

 

En este elemento sólo hay movimiento entre ellas, es decir sólo entre los elementos 0. Por 

ejemplo, un registro en una cuenta deudora lleva por consiguiente el registro en una cuenta 

acreedora.  

Por ejemplo: 

Si una empresa tiene una letra por cobrar (cliente) por S/ 50 000 y la entrega al banco para su 

descuento, la empresa lo registraría en cuentas de orden también, debido a que aún tiene una 

“responsabilidad”, en el caso incierto de que nuestro cliente no pague la letra al banco. Es 

decir la empresa dueña de las letras tiene el compromiso de cubrir su valor, en caso no sea 

cancelado oportunamente. 

 

El nuevo plan contable para las empresas es una herramienta de ayuda en el proceso contable, 

en el registro de las transacciones, reconocimiento y acumulación de saldos para la 

presentación de los estados financieros, además de la revelación de información a través de 

las notas. A medida de control sólo se han tomado en consideración las cuentas o elementos 

de orden. 

La acumulación de saldos, apoya y facilita la identificación de las cuentas a través de los 

códigos en su registro, además que la hace uniforme y comparativa con las demás entidades.  

Este nuevo plan contable ha sido diseñado no sólo para que las pequeñas y medianas 

empresas puedan utilizarlo, sino que puede soportar a empresas de mayor envergadura, cuyo 

nivel de transacciones e información puede ser más difícil de manejar. Gracias al avance 

tecnológico e informáticos, las empresas pueden manejar mayor volumen de información y 

clasificarlos a un mayor detalle. 

 



  

En el Perú es de carácter obligatorio el uso del nuevo plan contable, y está subordinado a las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF), que dan las pautas para el 

reconocimiento, medición, presentación y revelación de la información financiera.  

Sesión 16 – 17 

DESARROLLO DE CASO INTEGRAL 

 

 

 

 

 

 

 


