
PLAN DE CUENTAS O CATALOGO DE CUENTAS (Concepto) El plan de cuentas es un 
listado ordenado, cronológico y codificados de todas las cuentas que la empresa va 
utilizar en sus operaciones mercantiles, el cual contempla las cuentas de Activo, Pasivo, 
patrimonio, ingresos, costos y gastos, agrupados de conformidad con un esquema de 
clasificación estructuralmente adaptado a la naturaleza y necesidades de una empresa en 
particular, para el registro de las operaciones y la formulación de los estados financieros.  
 
ASPECTO A CONSIDERAR EN SU PREPARACION.- Entre los aspectos fundamentales 
están los siguientes:  
 
1. Naturaleza de la empresa  
2. La magnitud de la empresa  
3. Ubicación y distribución geográfica  
4. Normas técnicas y Legales  
 
OBJETIVOS.- Los objetivos de un plan de cuentas son:  
 
a.) Agrupar operaciones homogéneas y facilitar su registro  
b.) Facilitar la formulación de estados financieros y estados complementarios  
c.) Facilitar la actividad del contador general  
d.) Implementar un sistema contable estructurado  
e.) Servir de instrumento de salvaguarda y control de los bienes de la empresa  
f.) Promover la eficiencia de las operaciones y formulación de políticas contables.  
 
CLASES DE CUENTAS Entre las clases de cuentas se pueden clasificar: las cuentas de 
Balance o reales, las cuentas de resultados o nominales y las cuentas de orden 
ESTRUCTURA DE CODIFICACION DE UN PLAN DE CUENTAS.- Un plan de cuentas 
tendrá la siguiente estructura de codificación en los siguientes niveles: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0   0   0    0   0  Codificación de 5 niveles  
 

1er Nivel.- Asignación del grupo (Activo, Pasivo, Patrimonio, Resultados 

) 1 DIGITO  

2do Nivel.- Asignación del subgrupo (Corriente y No Corriente) 1 

DIGITO  

3er Nivel.- Cuenta Matriz (Disponible, exigible, realizable, diferido, etc) 1 

DIGITO  

4to Nivel.- Cuenta Mayor (Caja, Banco, Cuentas por pagar, Capital etc) 1 

DIGITO  

5to Nivel.- Cuenta Auxiliar (Caja, Banco, etc) 1 DIGITO 

 



 

100-00 ACTIVO 200-00 PASIVO

110-00 ACTIVO CORRIENTE 210-00 PASIVO CORRIENTE

111-00 Activo Disponible 211-00 Obligaciones c/Personal

111-10 Caja 211-11 Sueldos y Salarios p/Pagar

111-20 Banco 211-12 Aguinaldos por pagar

112-00 Activo Exigible 211-13 Prima por pagar

112-10 Cuenta por Cobrar 212-00 Obligaciones Tributarias

112-20 Documen. por Cobrar 212-10 Imp. Valor Agregado p/Pagar

112-42 Anticipos a Empleados 212-20 Imp. Transacciones p/Pagar

112-50 Crédito Fiscal 212-30 Imp. Utilidades Emp. p/Pagar

112-51 Crédito Fiscal Pendiente 212-40 Debito Fiscal

112-90 Otras Cuentas por Cobrar 212-51 Imp. RCIva Retenido p/Pagar

113-00 Activo Realizable 212-52 Imp. Utilidades Ret. p/Pagar

113-10 Mercadería 212-53 Imp. Transac. Ret. p/Pagar

120-00 ACTIVO NO CORRIENTE 212-61 Aportes Laborales p/Pagar

121-00 Inversiones 212-62 Aportes Patronales p/Pagar

121-10 Inversiones en Acciones 213-00 Obligaciones Comerciales

121-10 Inversiones Participaciones 213-10 Cuentas por Pagar

121-20 Seguros Anticipados 213-20 Documento por Pagar

122-00 Activo Fijo neto 214-00 Otras cuenta a pagar

122-10 Terrenos 214-10 Servicios Básicos a pagar

122-20 Edificios 220-00 PASIVO NO CORRIENTE

122-29 Deprec. Acum. Edif. 222-00 Préstamos por Pagar

122-30 Vehículos 222-10 Ptmo. Bco………………..

122-39 Dep. Acum. Vehículos 223-00 Provis. p/Beneficios Soc.

122-40 Muebles y Enseres 223-10 Provis. p/Indemnización

122-49 Dep. Ac. .Muebles y Ens.

122-50 Equipos de Computación 300-00 PATRIMONIO

122-59 Dep. Acum. Eq. Comp 310-00 PATRIMONIO NETO

123-00 GASTOS DIFERIDOS 311-00 Capital

123-10 Gastos de Organización 311-10 Capital

312-00 Reservas y Ajuste Pat.

312-10 Ajuste Global al Patrim.

312-20 Reserva Legal

313-00 Resultados

313-10 Resultados Acumulados

313-21 Utilidad de la Gestión

313-22 Pérdida de la Gestión

313-25 Resultado del Periodo
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500-00 GASTOS 400-00 INGRESOS

510-00 GASTOS OPERATIVOS 410-00 INGRESOS OPERATIVOS

511-00 Costo Venta 411-00 Ingreso por Ventas

511-11 Costo de Venta 411-10 Ventas

512-00 G. admin.. y Finanzas 420-00 INGRESOS NO OPERATIVOS

512-11 Sueldos y Salarios 429-00 Otros Ingresos

512-12 Aportes Patronales 429-10 Otros Ingresos

512-13 Aguinaldos

512-14 Primas

512-15 Indemnización

512-16 Refrigerios-Alimentación

512-17 Servicios Básicos

512-18 Arriendos

512-19 Seguros

512-20 Honorarios profesionales

512-21 Material de Oficina

512-22 Material de Limpieza

512-23 Combustibles y Lub.

512-24 Dep. de Muebles y En.

512-24 Deprec. de Edif.

512-24 Deprec. de Eq. Comp.

512-24 Deprec. de Vehículo

512-86 Castigo G. de Organiz.

520-00 EGRESOS NO OPERATIVOS

521-00 Impuestos y Contribuciones

521-10 Imp. Transacciones Financieras

521-20 Patentes Municipales

522-00 Gastos Financieros

522-10 Intereses

522-20 Formularios y Comisiones

529-00 Otros Gastos

529-10 Otros Gastos  
 
 
 
MANUAL DE CUENTAS 

 
Concepto: 
 
Es un instrumento que explica detalladamente  el concepto y  significado de cada cuenta, 
los motivos de sus débitos y de sus créditos, qué representa  su saldo, y otros datos que 
sirvan para enriquecer el funcionamiento del sistema de información contable del ente. 
 
A continuación, se desarrollan los siguientes modelos de manuales de cuentas: 
 
Cuenta: CAJA 
 
•  Concepto: Representa el dinero en efectivo y cheques recibidos de terceros en 

condiciones de ser depositados. 
•  Naturaleza: Patrimonial del Activo. 
•  Se debita por: La existencia de dinero al comienzo del ejercicio, que proviene del 

ejercicio anterior; los ingresos de dinero durante el ejercicio provenientes de ventas 
de bienes o servicios, cobros de créditos a deudores, cobros de documentos, aportes 
de los propietarios, préstamos obtenidos de terceros, ajustes, etc. 

•  Se acredita por: Los egresos de dinero durante el ejercicio destinados a pagos a 
terceros por cualquier naturaleza, pagos de documentos, devoluciones de préstamos 
obtenidos, préstamos otorgados a terceros, ajustes, la cancelación de la cuenta al 
cierre del ejercicio. 

•  Saldo: Deudor, su existencia indica a una fecha dada, lo disponible. No admite 
excepciones  a la regla general, por cuanto nunca puede salir más de lo que ha 
entrado. 

•  Comprobantes intervinientes: Recibos, facturas, tiquets. 
 



 
Cuenta : PROVEEDORES 
 
• Concepto: Representa todas aquellas deudas por adquisición a crédito de bienes o 

servicios que hacen al giro habitual de los negocios del ente. 
•  Naturaleza: Patrimonial del Pasivo. 
•  Se debita por: La cancelación total o parcial de dichas deudas, las devoluciones de 

compras efectuadas a crédito, la transformación de una deuda en documentada, 
ajustes, la cancelación de la cuenta al cierre del ejercicio. 

•  Se acredita por: La deuda existente al inicio del ejercicio que proviene del ejercicio 
anterior, las compras a crédito de bienes o servicios, ajustes. 

•  Saldo: Acreedor, representa a una fecha determinada, la deuda existente no 
documentada con los proveedores. 

•  Comprobantes intervinientes: Factura, Nota de Crédito Comercial, Nota de Débito 
Comercial, Recibos. 

 
La cuenta de "clientes" es una cuenta del Activo, donde se recogen las deudas que tienen los 
clientes con la empresa como consecuencia de ventas que ésta les ha realizado y que ellos aún no 
han pagado. 
 
La cuenta de "proveedores" es una cuenta del Pasivo, donde se contabilizan las deudas que la 
empresa tiene con sus proveedores por compras que ha realizado y que todavía no ha pagado. 
 
Por tanto, la cuenta de "clientes" siempre aparecerá en el Activo del Balance, mientras que la de 
"proveedores" siempre estará en el Pasivo. 
 
En ambas cuentas se contabilizan exclusivamente operaciones relacionadas con la actividad típica 
de la empresa; ¿qué quiere esto decir?...pues, sencillamente, que, por ejemplo, una empresa que 
venda motocicletas contabilizará en estas cuentas exclusivamente operaciones típicas de su actividad 
comercial. 
 
Si en un momento dado esta empresa adquiere un inmueble, la parte del pago que quede debiendo 
no se contabilizará en "proveedores", sino en la cuenta "otros acreedores" (que también es una 
cuenta del Pasivo). Asimismo, si es la empresa la que vende el inmueble, la parte que no le han 
pagado de la venta no figurará en "clientes", sino en la cuenta "otros deudores" (cuenta del Activo). 


