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REGLAS DE CODIFICACIÓN

La codificación del plan de cuentas se regulará por las siguientes reglas:

A.- Estará constituida por 12 dígitos divididos en 2 módulos de 6 dígitos:

I II III IV V VI

VII VIII IX X XI XII

B.- Explicación de cada dígito:

I - Este dígito siempre es cero, identificando al primer módulo.

II - Identifica los grandes sectores de los estados de situación patrimonial y de
resultados.

1 – Activo
2 – Pasivo
3 – Patrimonio
4 – Contingencia
5 – Orden
6 – Ganancias
7 – Pérdidas

III - Identifica los capítulos dentro de cada sector.

1 - Activo 1. Disponible

2. Valores públicos

3. Créditos vigentes por intermediación financiera - Sector
financiero

4. Créditos vigentes por intermediación financiera - Sector no
financiero

5. Créditos diversos

6. Créditos vencidos por intermediación financiera

7. Inversiones
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8. Bienes de uso

9. Cargos diferidos

2 - Pasivo 1. Obligaciones por intermediación financiera - Sector financiero

2. Obligaciones por intermediación financiera - Sector no
financiero

3.  Obligaciones diversas

4.  Provisiones

5. Previsiones

3 - Patrimonio 0.   (No se subdivide en capítulos)

4 - Contingencias 1. Cuentas de contingencia deudoras

2. Cuentas de contingencia acreedoras

5 - Orden 1. Cuentas de orden deudoras

2. Cuentas de orden acreedoras

6 - Ganancias 1. Ganancias financieras

2. Ganancias por servicios

3. Otras ganancias operativas

4. Ganancias extraordinarias

7 - Pérdidas 1. Pérdidas financieras

2. Pérdidas por servicios

3. Otras pérdidas operativas

4. Pérdidas extraordinarias
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IV - Indica el plazo de estipulación de las operaciones:

0 -  Suma de todos los plazos del mismo concepto y aquellos que no
admiten clasificación por plazos.
Se exceptúan de esta regla los capítulos Ganancias y Pérdidas
Financieras, que contienen cuentas que admiten clasificación por plazo y
otras que no la admiten. Para estos capítulos la regla será:
• el 0 indica que es suma total y
• el 9 se utiliza para las cuentas que no admiten clasificación por

plazos.
1 -  Vista
2 -  Menores de 30 días
3 -  Menores de 91 días
4 -  Menores de 181 días
5 -  Menores de 367 días
6 -  Menores de tres años
7 -  Tres años y mayores

Cada definición de plazo excluye las anteriores.

V -   Indica el grupo dentro de cada capítulo.

Los grupos se numeran en forma correlativa dentro de cada capítulo del 1 al
7. A vía de ejemplo, en el capítulo “Disponible” tenemos los siguientes
grupos:

1. Caja
2. Instituciones financieras
3. Metales preciosos

El dígito 8 indica el grupo de deudores o acreedores por productos o cargos
devengados correspondientes al capítulo.

El dígito 9 indica el grupo de las previsiones correspondientes al capítulo.

VI -  Se utiliza el cero.

VII al IX  - Numeran las cuentas y van, desde el 100 al 999, dividiéndose en
tramos, de la siguiente manera:
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1. Activo 
2. Pasivo  del 100 al 595
3. Patrimonio 

Del 596 al 599 se reservan para control interno del usuario.

4. Contingencia del 600 al 649

5. Orden del 650 al 699

6. Ganancias 
 del 700 al 999

7. Pérdidas 

Los números impares se utilizan para las cuentas deudoras y los
pares para las cuentas acreedoras.

X - Idem Código IV. El plazo es necesario en los dos módulos porque se puede
trabajar con ellos independientemente.

XI y XII - Numeran las subcuentas y van desde el 00 al 99:

- del 80 al 89 indican subcuentas que pertenecen al grupo de
deudores o acreedores por productos o cargos devengados;

- del 90 al 99 indican las subcuentas que pertenecen al grupo de
previsiones y cuentas correctoras;

- cuando el dígito XII es par, indica que corresponde a una cuenta con
residentes y cuando es impar, con no residentes;

- cuando estos dígitos son 00, indican la suma de las subcuentas
dentro de una misma cuenta y cuando son 01, indica una cuenta que
no se subdivide en subcuentas.

C.- Sin perjuicio de los módulos referidos precedentemente, deberán implementarse
dígitos adicionales para identificar las distintas monedas, así como las ramas de
actividad de los prestatarios.
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