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Resumen
Se realiza una reseña del libro Plan Contable General Empresarial, obra escrita por el CPC Jaime
Flores Soria, y editada en el año 2016 por la Editorial Centro de Especialización de Contabilidad y
Finanzas E.I.R.L; esta obra es fundamental para entender la dinámica y proceso de gestión de las
cuentas empresariales.
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Аннотация:
Обзор сделан из книги «План Contable General Empresarial», написанной CPC Jaime Flores Soria и
опубликованной в 2016 году Редакционным центром бухгалтерского учета и финансов E.I.R.L; Эта работа
имеет фундаментальное значение для понимания динамики и управления бизнес-счетами.
Ключевые слова: План бизнес-учета, управление учетными записями, бизнес-счетами
Abstract:
A review is made of the book Plan Contable General Empresarial, work written by CPC Jaime Flores Soria, and
published in 2016 by the Editorial Center of Accounting and Finance E.I.R.L; This work is fundamental to
understand the dynamics and management process of business accounts.
Keywords: Business accounting plan, account management, business accounts
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RESEÑA DE LIBRO: PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL
El libro Plan Contable General Empresarial del Mag. CPC. Jaime Flores Soria, editado en el año 2016,
por la Editorial: Centro de Especialización de Contabilidad y Finanzas E.I.R.L., tiene la finalidad de
orientar y proporcionar a los estudiantes el conocimiento sobre las diversas técnicas que aplican para
determinar en forma correcta el registro de las operaciones mercantiles de las empresas u organización,
así como el cálculo del costo de un producto y la planeación de las utilidades.
El Nuevo Plan Contable General Empresarial (PCGE) como lo indica el autor, fue emitido por el
Consejo Normativo de Contabilidad (CNC), que contempla los aspectos normativos establecidos por
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en reemplazo del Plan Contable General
Revisado que estuvo vigente a partir de los años 1985 a 2010.
Este nuevo Plan Contable General Empresarial (PCGE) vigente a partir del 01 de enero de 2011, ha
sido homogenizado con las Normas internacionales de Información Financiera (NIIF), contemplando
aspectos relacionados con la presentación y revelación de información. Asimismo en la parte final de
la descripción y dinámica contable de cada cuenta, se ha considerado referencias a las NIIF y que
corresponde al modelo contable vigente en el Perú, a partir del año 2011 todas las empresas y
organizaciones deberán seleccionar y aplicar las políticas contables.
La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) que reemplazo del Consejo Nacional de
Supervisión de Empresas y Valores (CONASEV) estableció en su Manual Preparación de Información
Financiera, la compatibilidad en la presentación de la información contable empresarial a fin de
facilitar la preparación y presentación de la información financiera en armonía con las Normas
Internacionales de Información financiera (NIIF).
El Libro del Plan Contable General Empresarial (PCGE) se ha dividido en cuatro partes y dos anexos:
En la primera parte se identifican cuatro secciones como sigue:


Sección A, referida a los objetivos
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Sección B, en la que se establece las disposiciones generales para su uso



Sección C, en la que se indica los procedimientos de actualización y vigencia



Sección D, en la que se mencionan los aspectos fundamentales de la contabilidad, entre ellos la
base teórica, una breve descripción de las Normas internacionales de Información Financiera
(NIIF) y las referencias 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 cuentos de acuerdo con su naturaleza, la
misma que podrá ser incrementada de acuerdo con las necesidades de cada entidad.
La tercera parte, indica la Descripción y Dinámica Contable, el cual 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 alumno en la aplicación de las cuentas y subcuentas descritas, y, por último, referencias a
las Normas internacionales de Información financiera (NIIF)e interpretaciones relacionadas.
La cuarta parte, se refiere a las bases de conclusiones, donde se exponen los principales temas
generales debatidos en el desarrollo del Plan Contable General Empresarial (PCGE) y las conclusiones
a las que se llegó. Asimismo se refiere a la conveniencia de utilizar cinco (05) 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.
Además se incorporan también dos Anexos como sigue:
Anexo I, el cual indica que para facilitar una mejor lectura del contenido, el alumno encontrara
precisiones acerca del uso de definiciones y términos contables utilizados en el Plan Contable general
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Empresarial (PCGE).
Anexo II, indica la relación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas
por el organismo competente a nivel internacional y las que han sido oficializadas a nivel nacional,
indicando las fechas de vigencia correspondiente.
El Plan Contable General Empresarial es el modelo contable actual adoptado por el Perú y ha sido
diseñado para empresas que persiguen fines de lucro, de cualquier tamaño o sector económico y se
subordina en todos sus aspectos a las políticas contables adoptadas y las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF), debiéndose preferirse a las NIIF.
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