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Después de más de nueve años de vigencia del Plan Contable General Empresarial 
(PCGE) versión 2010, el Consejo Normativo de Contabilidad emitió la nueva versión   
2019 que reemplaza a la anterior, con vigencia obligatoria a partir del 2020, pudiendo 
las empresas adelantar su aplicación. Este nuevo PCGE llega con determinadas noveda-
des, siendo las principales su completa homogenización con las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF) más recientes, la incorporación de referencias a las NIIF  
PYMES, así como la simplificación, incorporación y modificación del contenido de diver-
sas cuentas, aunque manteniendo la estructura del PCGE 2010.

Tomando en cuenta lo anterior, y buscando exponer de la mejor manera el contenido 
de esta nueva versión, es que publicamos la presente obra, Manual práctico del nuevo 
Plan Contable General Empresarial. Siendo de carácter práctico, esta publicación con-
tiene diversos casos de aplicación contable. De este modo, el profesional comprenderá 
y contextualizará mejor los cambios realizados en esta nueva versión, mientras que el 
estudiante podrá iniciarse adecuadamente en el estudio y práctica del PCGE.

Esta obra se compone de tres secciones, que se dividen en varios capítulos. Ade-
más, como una introducción a la nueva versión del PCGE, presenta un texto con co-
mentarios sobre los principales cambios y novedades a considerar. La primera sección, 
“Marco normativo nacional e internacional”, organiza las disposiciones vigentes que 
aprueban el PCGE y que oficializan las últimas NIIF en el Perú. También se incluyen 
aquí los principios fundamentales de la ética profesional del contador público colegiado, 
preceptos de conducta profesional precisos para la delicada situación moral de nuestras  
instituciones actuales.

En la segunda sección presentamos el contenido del nuevo PCGE, el cual se divide 
en cuatro capítulos y tres anexos: el primer capítulo referido a generalidades; el segundo 
capítulo muestra cuadros de clasificación y el catálogo de cuentas; el tercer capítulo, la 
descripción de las cuentas y su dinámica contable; el cuarto capítulo relativo a las bases 
sobre las que se sustentó el desarrollo y la actualización de la nueva versión; por último, 
los dos primeros anexos sobre la terminología utilizada y la relación de las NIIF vigentes. 
El tercer anexo, que compara la taxonomía de la versión 2010 con la nueva versión, lo 
publicamos en formato digital para su mejor visualización.

Presentación



El tercer capítulo de la segunda sección, que trata sobre la descripción de las cuentas 
y su dinámica, tiene incorporados distintos casos de aplicación práctica al final de cada 
cuenta, los cuales servirán como complemento de guía y orientación para la correcta 
aplicación del PCGE. Para facilitar la ubicación y el estudio de los casos prácticos hemos 
elaborado un índice complementario con la relación de todos ellos junto con la página 
donde se encuentran.

La tercera y última sección de esta obra está dedicada exclusivamente a las mono-
grafías contables de una empresa comercial, una compañía de servicios y una firma 
industrial. Aquí se muestra el tratamiento según el tipo de contabilidad, el llenado de los 
libros contables y la preparación de estados financieros en concordancia con las disposi-
ciones de las NIIF vigentes. Estos casos integrales han sido completamente revisados y 
actualizados con las modificaciones de la nueva versión del PCGE. 

Aspiramos que esta publicación motive el estudio del nuevo PCGE y, a través de ello, 
la correcta actualización del conocimiento del profesional, así como también la buena 
formación de los estudiantes relacionados al mundo contable.

La Editorial
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