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VALORACIÓN INCIAL
1. PRECIO DE ADQUISICIÓN
2. COSTE DE PRODUCCIÓN
3. MÉTODOS DE ASIGNACIÓN 

DE VALOR

VALORACIÓN POSTERIOR

COSTE DE LAS EXISTENCIAS EN LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

NORMA 11ª EXISTENCIAS
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PRECIO DE ADQUISICIÓN o COSTE DE PRODUCCIÓN

+ GASTOS FINANCIEROS (opción de incorporarlos):

� Cuando se trate de existencias que necesiten más 
de 1 año para estar en condiciones de ser 
vendidas.

� De acuerdo con lo previsto en la norma nº 1 
“Inmovilizado material”.

� Con el límite del valor realizable neto.

NORMA 11ª EXISTENCIAS
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EJEMPLO: incorporación de gastos financieros

La entidad pública “A” cuya actividad consiste en la construcción de
viviendas para su posterior venta a funcionarios, y cuya construcción
requiere un periodo aproximado de 24 meses.

El 1 de octubre del año xx finaliza la construcción de unas viviendas,
cuyos costes ascienden a 100.000 euros. La fabricación se ha
financiado con un préstamo a largo plazo, siendo los intereses
devengados hasta dicha fecha 10.000 euros.

SE PIDE: Valor por el que podrán darse de alta las existencias
terminadas.

NORMA 11ª EXISTENCIAS

SOLUCIÓN: 100.000 +10.000 = 110.000 €
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PRECIO DE ADQUISICIÓN

Impuestos indirectos no recuperables

IMPORTE CONSIGNADO EN FACTURA

Costes adicionales que se produzcan hasta condiciones
necesarias para su uso:

• Transportes
• Aranceles
• Seguros
• Otros directamente atribuibles a la adquisición

Descuentos, rebajas e intereses contractuales incorporados al nominal
de los débitos, así como los intereses no contractuales en caso de
débitos con vencimiento superior al año cuando el efecto de no
actualizar sea significativo (norma 9ª “Pasivos financieros”, apdo. 4.1 )

NORMA 11ª EXISTENCIAS
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NORMA 11ª EXISTENCIAS

COSTE DE PRODUCCIÓN

Precio adquisición materias primas y otras materias consumidas

Parte que razonablemente corresponda de costes indirectamente 
imputables, siempre que: 

• Correspondan al periodo de fabricación
• Se basen en el nivel de utilización de la capacidad

normal de trabajo de los medios de producción

SE OBTIENE POR SUMA DE:

Costes directamente imputables
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NORMA 11ª EXISTENCIAS

Son diferentes si se trata de:

• INTENTARIO DE BIENES INTERCAMBIABLES ENTRE SÍ
o

• INVENTARIO DE BIENES NO INTERCAMBIABLES O
PRODUCIDOS Y SEGREGADOS PARA UN PROYECTO
ESPECÍFICO

MÉTODOS DE ASIGNACIÓN DE VALOR
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NORMA 11ª EXISTENCIAS

Si se trata de bienes intercambiables:
CARÁCTER GENERAL

Precio medio o coste medio ponderado

ACEPTADO

• FIFO (si la entidad lo considera más conveniente para su
gestión)

• VALOR RAZONABLE menos un margen adecuado (si no se
pueden aplicar los métodos anteriores)

MÉTODOS DE ASIGNACIÓN DE VALOR

Se utilizará el mismo método para inventarios de la misma  
naturaleza o uso
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NORMA 11ª EXISTENCIAS

Si se trata de bienes no intercambiables:

EL VALOR SE ASIGNA IDENTIFICANDO EL PRECIO O
LOS COSTES ESPECÍFICAMENTE IMPUTABLES A
CADA BIEN INDIVIDUALMENTE CONSIDERADO

MÉTODOS DE ASIGNACIÓN DE VALOR
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Mismos criterios que para la valoración de 
existencias de bienes

REQUISITOS:

� En la medida en que sea significativo

� Sólo servicios con contraprestación.

� Sólo el coste de producción en tanto no se haya 
reconocido el ingreso correspondiente.

NORMA 11ª EXISTENCIAS



12

EJEMPLO: existencias en la prestación de servicios

La entidad pública “A” realiza una prestación de un servicio cuyo
cumplimiento implica la realización de costes por importe de 10.000
€ a lo largo de 2 años con la siguiente distribución: 3.000 € en el
primer año y 7.000 € en el segundo.

En el tercer ejercicio se produce la entrega del servicio y el cobro
del mismo por 12.000 €.

SE PIDE.- Registros contables:

a) Si no se aplica la norma 15ª “Ingresos con
contraprestación” y se ha considerado significativo y se
inventaría como existencia.

b) Si se aplica el criterio del porcentaje de realización (norma
15ª “Ingresos con contraprestación”).

NORMA 11ª EXISTENCIAS
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NORMA 11ª EXISTENCIAS

AÑO 1, por 3.000 €

a

X

X

(6XX) GASTOS

X

(400) AOR. PRESUPUESTO DE GASTOS 
CORRIENTE

(710) VARIACIÓN EXISTENCIAS 
PRODUCTOS EN CURSO

(33X) EXISTENCIAS PRODUCTOS EN 
CURSO

a
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NORMA 11ª EXISTENCIAS

AÑO 2 

X

X

(3XX) EXISTENCIAS PRODUCTOS EN 
CURSO

(710) VARIACIÓN EXISTENCIAS 
PRODUCTOS EN CURSO

a

Por la variación de existencias: Ei=3.000 € y Ef= 10.000

X

(710) VARIACIÓN EXISTENCIAS 
PRODUCTOS EN CURSO

(33X) EXISTENCIAS PRODUCTOS EN 
CURSO

a

AÑO 2, por 7.000 €

a

X

X
(6XX) GASTOS (400) AOR. PRESUPUESTO DE GASTOS 

CORRIENTE
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NORMA 11ª EXISTENCIAS

AÑO 3, por 12.000 €

a

X

X

(430) DDR. PRESUPUESTO DE 
INGRESOS CORRIENTE

X

(7XX) INGRESOS

(3XX) EXISTENCIAS PRODUCTOS EN 
CURSO

(710) VARIACIÓN EXISTENCIAS 
PRODUCTOS EN CURSO

a

Por la variación de existencias (10.000 €):
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Con posterioridad a su reconocimiento inicial se valorarán:  

NORMA 11ª EXISTENCIAS

MENOR

EXCEPCIONES
Materias primas y otras consumibles en el proceso productivo: si los

productos terminados se esperan vender por encima de su coste no se
corrige deterioro

Tampoco se corrige por bienes y servicios objeto de contrato de venta o

prestación en firme si el precio de venta estipulado cubre, al menos:
• El coste
• (+) Todos los costes pendientes de realizar necesarios para la

ejecución del contrato

� Precio de adquisición o Coste de producción

� Valor realizable neto

“Precio de reposición” en caso de materias primas o 

de existencias a distribuir sin contraprestación

Corrección valorativa: GASTO
Reversión: INGRESO
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NORMA 11ª EXISTENCIAS

Cancelación corrección valorativa año anterior

a

X

X

(39X) DETERIORO DE VALOR DE 
………………………………

(793) REVERSIÓN DEL DETERIORO DE 
EXISTENCIAS DE………………..

Corrección valorativa ejercicio que se cierra

a

X

X

(693) PÉRDIDA POR DETERIORO 
DE EXISTENCIAS Y OTROS

(39X) DETERIORO DE VALOR DE 
………………………………
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CONCEPTO

RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN: ENTIDAD 
DESTINATARIA

RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN: ENTIDAD 
GESTORA

NORMA 12ª ACTIVOS CONSTRUIDOS O 
ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES
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CONCEPTO

NORMA 12ª ACTIVOS CONSTRUIDOS O 
ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES

Bienes construidos o adquiridos por una entidad
(GESTORA) con base en el correspondiente
contrato, convenio o acuerdo, con el objeto de
que una vez finalizado el proceso de adquisición
o construcción de los mismos se transfieran
necesariamente a otra entidad (DESTINATARIA)
con independencia de que esta última participe
o no en su financiación.
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CONSTRUCCIÓN CUANDO INGRESOS Y COSTES PUEDEN 
ESTIMARSE CON FIABILIDAD

CONSTRUCCIÓN CUANDO INGRESOS Y COSTES NO 
PUEDEN ESTIMARSE CON FIABILIDAD Y ADQUISICIÓN

Los ingresos se reconocen en el resultado en función del 
grado de avance de la obra al final de cada ejercicio

Los ingresos se reconocen en el momento de la 
entrega de las obras

NORMA 12ª ACTIVOS CONSTRUIDOS O 
ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES
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NORMA 12ª ACTIVOS CONSTRUIDOS O 
ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES

a. Se pueden medir razonablemente los recursos totales del
contrato.

b. Es probable que la entidad obtenga los rendimientos
económicos o el potencial de servicio derivados del contrato

c. Tanto los costes que faltan para la terminación del contrato
como el grado de terminación del mismo a la fecha de las
cuentas anuales, pueden ser medidos con suficiente
fiabilidad

d. Los costes atribuibles al contrato pueden ser medidos con
fiabilidad, por lo que pueden ser comprados los costes reales
con las estimaciones previas de los mismos
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COSTES FINANCIADOS POR LA ENTIDAD GESTORA

NORMA 12ª ACTIVOS CONSTRUIDOS O 
ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES

Se imputarán como SUBVENCIÓN CONCEDIDA en
el resultado del ejercicio que proceda de
acuerdo con los criterios establecidos en la
norma de reconocimiento y valoración nº 18
“Transferencias y subvenciones”.
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CONSTRUCCIÓN CUANDO INGRESOS Y COSTES NO 
PUEDEN ESTIMARSE CON FIABILIDAD Y ADQUISICIÓN

707.0  Ingresos imputados por grado de avance de activos construidos para 
otras entidades

446. Deudores por activos construidos para otras entidades ptes. de 
certificar

416.    Anticipos para activos construidos o adquiridos para otras entidades

370.    Activos construidos o adquiridos para otras entidades
605.    Compras de activos adquiridos para otras entidades
707.1  Ingresos imputados por entregas de activos construidos o adquiridos 

para otras entidades
416.   Anticipos para activos construidos o adquiridos para otras entidades

NORMA 12ª ACTIVOS CONSTRUIDOS O 
ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES

CONSTRUCCIÓN CUANDO INGRESOS Y COSTES PUEDEN 
ESTIMARSE CON FIABILIDAD
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EJEMPLO: construcción de activos para otras entidades

Se firma un acuerdo entre una Comunidad Autónoma y un Ayuntamiento y la
Administración General del Estado, a través del Ministerio de Educación, para la
construcción por la Comunidad Autónoma de un polideportivo, cuya propiedad a su
término será del Ayuntamiento.

Los costes estimados de la obra (y efectivamente realizados) son 1.000 € el 1º año y
2.000 € el 2º año. La obra se entrega y se obtiene la financiación de los agentes
financiadores en el 3º año. La financiación se hará con la siguiente distribución:

• Comunidad Autónoma de Madrid ………. 40%

• Ayuntamiento de Majadahonda ….……... 20%

• Ministerio de Educación ………………….. 40%

SE PIDE: Registrar los asientos correspondientes en la entidad gestora

a) Los costes e ingresos del contrato pueden estimarse con fiabilidad

b) Los costes e ingresos del contrato no pueden estimarse con fiabilidad.

NORMA 12ª ACTIVOS CONSTRUIDOS O 
ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES
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NORMA 12ª ACTIVOS CONSTRUIDOS O 
ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES

Por los ingresos devengados: 1000 euros (y el reconocimiento de la 
subvención por el 40% = 400)

a

X

X
(446) DEUDORES POR ACTIVOS 

CONSTRUIDOS PARA OTRAS 
ENTIDADES

(651)    SUBVENCIONES

(7070) INGRESOS IMPUTADOS POR 
GRADO DE AVANCE DE ACTIVOS 
CONSTRUIDOS PARA OTRAS EE.

Por los gastos devengados totales por 1000 euros

a

X

X

(6xx) GASTOS DE ………. (400)   ACREEDORES POR OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS. PTO. GTOS. CTE.

CASO a) costes e ingresos se pueden estimar con fiabilidad .   
EJERCICIO 1
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NORMA 12ª ACTIVOS CONSTRUIDOS O 
ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES

Por los ingresos devengados: 2000 euros (y el reconocimiento de la 
subvención por el 40% = 800)

a

X

X
(446) DEUDORES POR ACTIVOS 

CONSTRUIDOS PARA OTRAS 
ENTIDADES

(651)    SUBVENCIONES

(7070) INGRESOS IMPUTADOS POR 
GRADO DE AVANCE DE ACTIVOS 
CONSTRUIDOS PARA OTRAS EE.

Por los gastos devengados totales por 2.000 euros

a

X

X

(6xx) GASTOS DE ………. (400)   ACREEDORES POR OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS. PTO. GTOS. CTE.

CASO a) costes e ingresos se pueden estimar con fiabilidad .   
EJERCICIO 2
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NORMA 12ª ACTIVOS CONSTRUIDOS O 
ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES

Por la imputación presupuestaria del ingreso de los agentes 
financiadores (Suponiendo que sea este el ejercicio de cobro de la 
misma) por 1.800 euros (600 del ejercicio 1 y 1200 del ejercicio 2).

a

X

X

(430) DEUDORES POR DERECHOS 
RECONOCIDOS. 
PRESUPUESTO EJERCICIO 
CORRIENTE

(446) DEUDORES POR ACTIVOS 
CONSTRUIDOS PARA OTRAS 
ENTIDADES

CASO a) costes e ingresos se estiman con fiabilidad
EJERCICIO 3
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NORMA 12ª ACTIVOS CONSTRUIDOS O 
ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES

Por los gastos incurridos y su activación como 
existencias: 1.000 €

a

X

X

(6XX) GASTOS DE ………..

X

(400) ACREEDORES OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS. PTO. CTE.

(717) VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE 
ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. 
PARA OTRAS ENTIDADES

(370) ACTIVOS CONSTRUIDOS O 
ADQUIRIDOS PARA OTRAS 
ENTIDADES

a

CASO b) costes e ingresos no se pueden estimar con 
fiabilidad .                    EJERCICIO 1
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NORMA 12ª ACTIVOS CONSTRUIDOS O 
ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES

Por los gastos incurridos y su activación como 
existencias: 2.000 €

a

X

X

(6XX) GASTOS DE ………..

X

(400) ACREEDORES OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS. PTO. CTE.

(717) VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE 
ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. 
PARA OTRAS ENTIDADES

(370) ACTIVOS CONSTRUIDOS O 
ADQUIRIDOS PARA OTRAS 
ENTIDADES

a

CASO b) costes e ingresos no se pueden estimar con 
fiabilidad .                    EJERCICIO 2
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NORMA 12ª ACTIVOS CONSTRUIDOS O 
ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES

A fin de ejercicio por la regularización de las existencias  por 3.000

a

X

X

(717) VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE 
ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. 
PARA OTRAS ENTIDADES

(370) ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS 
PARA OTRAS ENTIDADADES

Por la imputación presupuestaria del ingreso (suponiendo que sea este 
el ejercicio de pago de los agentes financiadores) por 1.800

a

X

X

(430) DEUDORES POR DERECHOS 
RECONOCIDOS. PRESUPUESTO 
EJERCICIO CORRIENTE

(7071)   INGRESOS IMPUTADOS POR ENTREGAS 
DE ACTIVOS CONSTRUIDOS O 
ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES

CASO b) costes e ingresos no se pueden estimar con 
fiabilidad .                    EJERCICIO 3
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NORMA 12ª ACTIVOS CONSTRUIDOS O 
ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES

Por el reconocimiento de la subvención concedida por importe del 
40% del coste de la obra = 1.200 euros.

a

X

X

(651) SUBVENCIONES (7071) INGRESOS IMPUTADOS POR 
ENTREGAS DE ACTIVOS 
CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS 
PARA OTRAS ENTIDADES

CASO b) costes e ingresos no se pueden estimar con 
fiabilidad .                    EJERCICIO 3
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RECONOCIMIENTO

En el momento de la recepción del activo

Por el valor razonable del activo recibido

NORMA 12ª ACTIVOS CONSTRUIDOS O 
ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES

VALORACIÓN



PASIVOS FINANCIEROS



Un PASIVO FINANCIERO es una obligación exigible
e incondicional de:

• ENTREGAR EFECTIVO u otro activo
financiero a un tercero

• INTERCAMBIAR con un tercero activos o
pasivos financieros en CONDICIONES
POTENCIALMENTE DESFAVORABLES

PASIVOS FINANCIEROS 

CONCEPTO



PASIVOS FINANCIEROS 

RECONOCIMIENTO

CRITERIO GENERAL:

Cuando la entidad se convierta en parte
obligada según las cláusulas del contrato en
que se formalice.
(en operaciones de tesorería y en créditos de
disposición gradual entrada en la tesorería)

OBLIGACIONES NO CONTRACTUALES:
Según NRV que les sea aplicable



PASIVOS FINANCIEROS 

CLASIFICACIÓN

A efectos de su clasificación en balance
(por su naturaleza)

� Obligaciones y bonos
� Deudas con entidades de créditos
� Otras deudas
� Derivados financieros

A efectos de su valoración:
� Pasivos financieros a coste amortizado
� Pasivos financieros a valor razonable con      

cambios en resultados

(No cabe reclasificación de pasivos financieros)



� Débitos y partidas a pagar por operaciones derivadas 
de la actividad habitual

� Deudas representadas en valores negociables: 
� Emitidos con la intención de mantenerlos hasta el 

vencimiento o
� Se espera recomprar antes del vencimiento a precio de 

mercado en un plazo > a 1 año desde su emisión o
� Emitidos con el acuerdo de recompra antes del 

vencimiento a un precio fijo o al precio de emisión más la 
rentabilidad normal del prestamista

� Deudas con entidades de crédito
� Otros débitos y partidas a pagar

CLASIFICACIÓN

PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO 



� Deudas representadas en valores negociables
emitidos con el objetivo de recompra a c/p
(excepto acuerdo de recompra a precio fijo o al precio de 

emisión más la rentabilidad normal del prestamista)

� Derivados excepto:
� Contratos de garantía financiera
� Designados instrumentos de cobertura

CLASIFICACIÓN

PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE
CON CAMBIO EN RESULTADOS 



Valor razonable = Precio de la transacción= 
(salvo prueba en contrario)

=Valor razonable de la contraprestación recibida
+/- Costes de la transacción directamente atribuibles

(podrán imputarse a resultados si poca importancia 
relativa)

Coste amortizado
Intereses devengados: s/TIE Resultados
(cabe capitalización simple a c/p)

PASIVOS FINANCIEROS
A COSTE AMORTIZADO 

VALORACIÓN INICIAL 

VALORACIÓN POSTERIOR 



� Importe al que inicialmente fue valorado el pasivo
financiero

� MENOS: Reembolsos de principal que se hubiesen
producido

� MÁS O MENOS, SEGÚN PROCEDA: Parte imputada
en la cuenta del resultado económico patrimonial,
(mediante la utilización del método del tipo de
interés efectivo) de la diferencia entre el importe
inicial y el valor de reembolso en el vencimiento

COSTE AMORTIZADO DE UN PASIVO 
FINANCIERO

PASIVOS FINANCIEROS
A COSTE AMORTIZADO 



Tipo de actualización que iguala:

• VALOR CONTABLE de un activo o pasivo financiero

CON

• FLUJOS DE EFECTIVO ESTIMADOS a lo largo de la
vida del mismo, a partir de sus condiciones
contractuales y sin considerar pérdidas por riesgo
de crédito futuras

TIPO DE INTERÉS EFECTIVO

CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR 



La entidad XX emite un empréstito el 1 de enero de 2011
formado por 1.000 obligaciones de valor nominal 5 u.m.
emitidas a la par y que se deberán reembolsar al 103% el
31/12/2012. Estas obligaciones devengan un interés del 5%
anual pagadero el 31/12 de cada año. Los gastos de la emisión
son 100 u.m.

Valoración inicial: (1.000x5) - 100=4.900

Valoración reembolso: 1.000x5x103% = 5.150

El 31/12 de cada año pagará por intereses: 5.000x0,05=250

El tipo de interés efectivo se determina de la siguiente forma:
(lo que recibo=lo que entrego)

4.900=250/(1+i) +250/(1+i)2 + 5.150/(1+i)2

De donde i =0,075601432 = (7,56%)

EJEMPLO DE PASIVOS FINANCIEROS
A COSTE AMORTIZADO 



CÁCULO DEL  COSTE AMORTIZADO

Fecha Gasto financiero

(gt=ct-1xi)

Pago

(pt)

Coste amortizado

ct=ct-1+gt-pt

1/1/2011 4.900,00

31/12/2011 370,45 250,00 5.020,45

31/12/2012 379,55 250,00 5.150,00

EJEMPLO DE PASIVOS FINANCIEROS
A COSTE AMORTIZADO 



1 de enero de 2011

Por la emisión: 5.000 €

a

X

(430) DDR. PRESUPUESTO DE 
GASTOS CORRIENTE

X

(150) OBLIGACIONES Y BONOS 
A LARGO PLAZO

(430) DDR. PRESUPUESTO DE 
GASTOS CORRIENTE

(57X) EFECTIVO Y ACTIVOS 
LÍQUIDOS EQUIVALENTES

a

X

EJEMPLO DE PASIVOS FINANCIEROS
A COSTE AMORTIZADO



1 de enero de 2011

Por los costes de transacción: 100 €

a

X

(150) OBLIGACIONES Y BONOS A 
LARGO PLAZO

X

(400) AOR. PRESUPUESTO DE 
GASTOS CORRIENTE

(57X) EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS 
EQUIVALENTES

(400) AOR. PRESUPUESTO DE 
GASTOS CORRIENTE

a

X

EJEMPLO DE PASIVOS FINANCIEROS
A COSTE AMORTIZADO



31 de diciembre de 2011

Por el devengo y pago de los intereses explícitos: 250 €

a

X

(661) INTERESES DE EMPRÉSTITOS Y 
OTRAS EMISIONES ANÁLOGAS

X

(400) AOR. PRESUPUESTO DE 
GASTOS CORRIENTE

(57X) EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS 
EQUIVALENTES

(400) AOR. PRESUPUESTO DE 
GASTOS CORRIENTE

a

X

EJEMPLO DE PASIVOS FINANCIEROS
A COSTE AMORTIZADO



EJEMPLO DE PASIVOS FINANCIEROS
A COSTE AMORTIZADO

Por la imputación de la diferencia entre el valor inicial y el valor de 
reembolso al vencimiento devengada en el ejercicio 2011, de acuerdo 
con el TIE: (370,45 - 250=120,45 euros) 

a

X

X

(661) INTERESES DE 
EMPRÉSTITOS Y OTRAS 
EMISIONES ANÁLOGAS

(150) OBLIGACIONES Y BONOS A 
LARGO PLAZO

31 de diciembre de 2011



PASIVOS FINANCIEROS
A COSTE AMORTIZADO 

EXCEPCIONES AL CRITERIO GENERAL DE VALORACIÓN

PARTIDAS A PAGAR
VALORACIÓN 

INICIAL Y 
POSTERIOR

APLICACIÓN

Vencimiento a c/p sin 

interés contractual

NOMINAL OBLIGATORIA

Vencimiento a l/p sin 

interés contractual

NOMINAL VOLUNTARIA (*)

Préstamos a l/p con 
intereses 

subvencionados

IMPORTE 
RECIBIDO

VOLUNTARIA(*)

Fianzas y depósitos 
recibidos

IMPORTE 
RECIBIDO

OBLIGATORIA

(*) Si efecto de actualización poco significativo



ACTIVOS 

FINANCIEROS 



Son ACTIVOS FINANCIEROS:

� El dinero en efectivo

� Los instrumentos de capital o de patrimonio neto de 
otra entidad

� Los derechos a recibir efectivo u otro activo financiero 
de un tercero o de intercambiar con un tercero activos 
o pasivos en condiciones potencialmente favorables

ACTIVOS FINANCIEROS 

CONCEPTO



� CRITERIO GENERAL:

Cuando la entidad se convierta en parte 
obligada según las cláusulas del contrato o 
acuerdo mediante el que se formalice la 
inversión financiera

� DERECHOS NO CONTRACTUALES:
Según NRV que les sea de aplicación

ACTIVOS FINANCIEROS 

RECONOCIMIENTO 



A los efectos de su inclusión en balance:
En función de su naturaleza

� Inversiones financieras en patrimonio

� De entidades de derecho público

� De sociedades mercantiles

� Créditos y valores representativos de deuda

� Derivados

� Otras inversiones

ACTIVOS FINANCIEROS 

CLASIFICACIÓN



A los efectos de SU VALORACIÓN:

En función del TIPO DE ACTIVO (naturaleza) y de LA 
INTENCIÓN DE LA ENTIDAD de mantenerlos hasta el 
vencimiento o venderlos a c/p…)

A cada categoría se le aplica un criterio de valoración y un 
tratamiento contable diferente

ACTIVOS FINANCIEROS 

CLASIFICACIÓN



A los efectos de su VALORACIÓN:

a) Créditos y partidas a cobrar

b) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

c) Activos financieros a valor razonable con 
cambios en resultados.

d) Inversiones en el patrimonio de entidades del 
grupo, multigrupo y asociadas

e) Activos financieros disponibles para la venta

ACTIVOS FINANCIEROS 

CLASIFICACIÓN



Participaciones en el PATRIMONIO de :

• Entidades de derecho público
(OOAA, EPE, Consorcios)

• Entidades de derecho privado
(Sociedades)

• Que sean entidades del grupo, multigrupo y 
asociadas según: Normas para la formulación de 
las cuentas anuales consolidadas (Orden 
HAP/1489/2013, de 18 de julio)

CLASIFICACIÓN

INVERSIONES EN EL PATRIMONIO DE ENTIDADES
DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS

INVERSIONES EN EL PATRIMONIO DE ENTIDADES
DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS



CLASIFICACIÓN

EJEMPLOS DE CATEGORÍAS

Las entidades  XX, ZZ, WW y RR al adquirir títulos de renta fija 
negociados en un mercado activo, los clasifican en las 
siguientes categorías de activos financieros, ¿son correctas 
las clasificaciones?

ENTIDAD CATEGORIA

XX Inversiones mantenidas hasta el Vto

ZZ Créditos y partidas a cobrar

WW AF disponibles para la venta

RR AF a valor razonable con cambios en rdos



CLASIFICACIÓN

EJEMPLOS DE CATEGORÍAS

Solución:

ENTIDAD CATEGORÍA RESPUESTA

XX Inversiones mantenidas hasta el Vto Correcta

ZZ Créditos y partidas a cobrar Incorrecta

WW AF disponibles para la venta Correcta

RR AF a valor razonable con cambios en 

rdos

Correcta



CLASIFICACIÓN

EJEMPLOS DE CATEGORÍAS

Las entidades  XX, ZZ, WW y RR al adquirir títulos de renta fija 
no negociados en un mercado activo, los clasifican en las 
siguientes categorías de activos financieros, ¿son correctas 
las clasificaciones?

ENTIDAD CATEGORIA

XX Inversiones mantenidas hasta el Vto

ZZ Créditos y partidas a cobrar

WW AF disponibles para la venta

RR AF a valor razonable con cambios en rdos



CLASIFICACIÓN

EJEMPLOS DE CATEGORÍAS

Solución:

ENTIDAD CATEGORÍA RESPUESTA

XX Inversiones mantenidas hasta el Vto Incorrecta

ZZ Créditos y partidas a cobrar Correcta

WW AF disponibles para la venta Incorrecta

RR AF a valor razonable con cambios en 

rdos

Incorrecta



Valor razonable = Precio de la transacción= 
(salvo evidencia en contrario)

=Valor razonable de la contraprestación entregada
+ Costes de la transacción directamente atribuibles

(podrán imputarse a resultados si tienen poca importancia relativa)

Coste amortizado
Intereses devengados según TIE Resultados

CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR 

VALORACIÓN INICIAL 

VALORACIÓN POSTERIOR 



CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR

EXCEPCIONES AL CRITERIO GENERAL DE VALORACIÓN

CRÉDITOS Y 
PARTIDAS A COBRAR

VALORACIÓN 
INICIAL Y 

POSTERIOR
APLICACIÓN

Vencimiento a c/p sin 
interés contractual

NOMINAL OBLIGATORIA

Vencimiento a l/p sin 
interés contractual

NOMINAL VOLUNTARIA (*)

Préstamos a l/p con 
intereses 

subvencionados

IMPORTE 
ENTREGADO

VOLUNTARIA (*)

Fianzas y depósitos 
constituidos

IMPORTE 
ENTREGADO

OBLIGATORIA

(*) Si efecto de actualización poco significativo



Al menos al cierre del ejercicio:
• Evidencia objetiva de deterioro por un suceso:

• ocurrido después de su reconocimiento inicial
• ha ocasionado reducción o retraso de flujos de efectivo

futuros

REGISTRO CONTABLE
• Importe: Valor contable activo - VA flujos de

efectivo estimados futuros descontados al TIE
inicial

• Deterioro Gasto

• Reversión de deterioro Ingreso

(Límite: valor contable del crédito si no se hubiera
registrado deterioro)

CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR

DETERIORO DE VALOR



CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR

Corrección valorativa por deterioro del crédito o 
préstamo:

a

X

X

(6983) PÉRDIDA POR 
DETERIORO DE 
CRÉDITOS A OTRAS 
ENTIDADES

(2980) DETERIORO DE VALOR CRÉD. L/P

(5980)   DETERIORO DE VALOR CRÉD. C/P



CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR

Reversión de la corrección valorativa por deterioro del 
crédito o préstamo:

a

X

X

(2980) DETERIORO DE VALOR 
CRÉD. L/P

(5980)        DETERIORO DE VALOR 
CRÉD. C/P

(7983)     REVERSIÓN DEL DETERIORO DE 
CRÉDITOS



COSTE: 
Valor razonable de la contraprestación entregada

+ 
Costes de la transacción directamente atribuibles 

( Incluidos derechos de suscripción y similares)

Aportación no dineraria NRV 1º INMOVILIZADO 
MATERIAL (permuta)

INVERSIONES EN EL PATRIMONIO DE ENTIDADES
DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS

VALORACIÓN INICIAL 

VALORACIÓN POSTERIOR

COSTE - DETERIORO DE VALOR ACUMULADO



Al menos al cierre del ejercicio y cuando se acuerde la
enajenación de la participación.
• Evidencia objetiva de que el valor contable de la inversión

no es recuperable.

REGISTRO CONTABLE:

• Importe:
• Participaciones que se negocian en mercado activo:

Valor contable activo- Valor razonable (mercado activo)
• Participaciones que no se negocian en mercado activo:

Según patrimonio neto y plusvalías tácitas

• Deterioro Gasto

• Reversión del deterioro Ingreso
(Límite: valor contable de la inversión si no se hubiese 
registrado deterioro)

INVERSIONES EN EL PATRIMONIO DE ENTIDADES
DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS

DETERIORO DE VALOR



COBERTURAS CONTABLES



La COBERTURA es:

� Una operación mediante la cual uno o varios
instrumentos financieros (de cobertura) se designan
para cubrir un riesgo específicamente identificado que
puede tener impacto en la cuenta del Rdo. Económico
Patrimonial o en el Estado de Cambios en el PN como
consecuencia de variaciones en el VR o en los Flujos de
Efectivo de una o varias partidas (p. cubiertas)

(Si la cobertura cumple los requisitos de la NRV 10ª es una
Cobertura Contable registro s/ dicha norma)

COBERTURAS CONTABLES 

CONCEPTO



• Derivados (opciones, futuros, permutas financieras)

• Otros activos y pasivos financieros (en el caso de coberturas 
de tipo de cambio)

COBERTURAS CONTABLES 

INSTRUMENTOS DE COBERTURA

PARTIDAS CUBIERTAS

• Activos y pasivos reconocidos en el balance

• Compromisos firmes no reconocidos como activos o pasivos

• Transacciones previstas altamente probables



• Con carácter general  VALOR RAZONABLE

• Se permite la valoración           MISMO CRITERIO que 
PARTIDA CUBIERTA (si se cumplen una serie de requisitos)

COBERTURAS CONTABLES 

VALORACIÓN DE LOS
INSTRUMENTOS DE COBERTURA

• Se deberá realizar en el mismo ejercicio  en el que se imputen 
al resultado las variaciones de la partida cubierta

• Si hay que imputar a ej. posteriores   resultado inst. cobertura
• Se   imputarán  al   Pat. Neto   hasta   que   se     

impute       al resultado la partida cubierta

IMPUTACIÓN A LA CUENTA 
RDO. EC- PATRIMONIAL



� La entidad pública BETA ha recibido un préstamo el 1 de enero de
2011 de una entidad financiera por un importe de 1.000 euros
referenciado al tipo Euribor más dos puntos, a pagar el 31 de
diciembre de cada año. El vencimiento del préstamo es el 1 de
enero de 2014.

� Con el fin de cubrirse de las subidas del tipo de interés, la entidad
contrata en la misma fecha una permuta financiera de intereses por
la que pagará, sobre un importe nocional de 1.000 euros, un tipo fijo
del 5% y recibirá el Euribor + 2 puntos.

� Las liquidaciones de los intereses de la permuta financiera tendrán
el mismo vencimiento que los intereses del préstamo.

� La entidad cumple todos los requisitos previstos en la NRV nº10,
para no tener que valorar el instrumento de cobertura a valor
razonable.

� El euribor a 31 de diciembre del 2011 es el 2,5% y a 31 de diciembre
de 2012 , el 4%.

SE PIDE: Registros contables en los ejercicios 2011 y 2012.

EJEMPLO DE COBERTURA CONTABLE DE 
VARIACIONES EN LOS FLUJOS DE 
EFECTIVODE LA PARTIDA CUBIERTA



NOTA: La entidad contable cumple todos los requisitos
de la norma Nº 10 “Coberturas Contables” para no tener

que valorara el inst. de cobertura a valor razonable.

1 de enero de 2011

Por el préstamo recibido por 1.000 €:

a

X

(430) DDR. PRESUPUESTO DE 
INGRESOS CORRIENTE

X

(170) DEUDAS A LARGO PLAZO 
CON ENTIDADES DE 
CRÉDITO

(430) DDR. PRESUPUESTO DE 
INGRESOS CORRIENTE

(57X) EFECTIVO Y ACTIVOS 
LÍQUIDOS EQUIVALENTES

a

X

EJEMPLO DE COBERTURA CONTABLE DE 
VARIACIONES EN LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LA 

PARTIDA CUBIERTA



31 de diciembre de  2011

Por el pago de los intereses por 45 €:

a

X

(6625) INTERESES DE DEUDAS CON 
ENTIDADES DE CRÉDITO

X

(400) AOR. PRESUPUESTO DE 
GASTOS CORRIENTE

(57X) EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS 
EQUIVALENTES

(400) AOR. PRESUPUESTO DE 
GASTOS CORRIENTE

a

X

EJEMPLO DE COBERTURA CONTABLE DE 
VARIACIONES EN LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LA 

PARTIDA CUBIERTA



31 de diciembre de  2011

Por el pago del diferencial de la permuta financiera: 
45 – 50= -5 €:

a

X

(6628) INTERESES DE PERMUTAS 
FINANCIERAS DESIGNADAS 
INSTRUMENTOS DE COBERTURA

X

(400) AOR. PRESUPUESTO DE 
GASTOS CORRIENTE

(57X) EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS 
EQUIVALENTES

(400) AOR. PRESUPUESTO DE 
GASTOS CORRIENTE

a

X

EJEMPLO DE COBERTURA CONTABLE DE 
VARIACIONES EN LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LA 

PARTIDA CUBIERTA



31 de diciembre de  2012

Por el pago de los intereses por 60 €:

a

X

(6625) INTERESES DE DEUDAS CON 
ENTIDADES DE CRÉDITO

X

(400) AOR. PRESUPUESTO DE 
GASTOS CORRIENTE

(57X) EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS 
EQUIVALENTES

(400) AOR. PRESUPUESTO DE 
GASTOS CORRIENTE

a

X

EJEMPLO DE COBERTURA CONTABLE DE 
VARIACIONES EN LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LA 

PARTIDA CUBIERTA



31 de diciembre de 2012

Por el cobro del diferencial de la permuta financiera 
(60 – 50 = 10 €):

a

X

(430) DDR. PRESUPUESTO DE 
INGRESOS CORRIENTE

X

(7628) INGRESOS DE PERMUTAS 
FINANCIERAS 
DESIGNADAS 
INSTRUMENTOS DE 
COBERTURA

(430) DDR. PRESUPUESTO DE 
INGRESOS CORRIENTE

(57X) EFECTIVO Y ACTIVOS 
LÍQUIDOS EQUIVALENTES

a

X

EJEMPLO DE COBERTURA CONTABLE DE 
VARIACIONES EN LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LA 

PARTIDA CUBIERTA
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CONCEPTOS
• TRANSACCIÓN EN MONEDA

EXTRANJERA
• PARTIDAS MONETARIAS
• PARTIDAS NO MONETARIAS

TRATAMIENTO DE LAS DIFERENCIAS DE 
CAMBIO

NORMA 13ª MONEDA EXTRANJERA

VALORACIÓN POSTERIOR

VALORACIÓN INICIAL
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CONCEPTOS 

TRANSACCIÓN EN MONEDA EXTRANJERA 

PARTIDAS MONETARIAS

Toda operación que se establece o exige su liquidación 
en moneda extranjera         moneda distinta del euro

Unidades monetarias mantenidas en efectivo, así como activos y
pasivos que se van a recibir o pagar, al vencimiento mediante una
cantidad fija o determinable de unidades monetarias

Activos y pasivos que no dan derecho a recibir ni obligación
de entregar una cantidad determinada o determinable de
unidades monetarias

PARTIDAS NO MONETARIAS

NORMA 13ª MONEDA EXTRANJERA
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VALORACIÓN INICIAL 

VALORACIÓN POSTERIOR

Aplicando al importe correspondiente en moneda
extranjera el tipo de cambio al contado, existente a la
fecha de la operación.

• Partidas monetarias:

Aplicando el tipo de cambio existente a dicha fecha

• Partidas no monetarias:

Valoradas al coste          tipo de cambio al contado a la 
fecha de su registro.

Valoradas a valor razonable          tipo de cambio al contado 
en la fecha de determinación del valor razonable. 

NORMA 13ª MONEDA EXTRANJERA
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TRATAMIENTO DE LAS DIFERENCIAS DE 
CAMBIO 

PARTIDAS MONETARIAS

Se reconocerán como resultados del periodo en el que han
aparecido con la excepción de aquellas partidas designadas
como instrumentos de cobertura

El efecto de la valoración producido con motivo de la
aplicación de un tipo de cambio diferente a aquel por el que
figure en las cuentas anuales, tendrá el mismo tratamiento que
cualquier cambio de valor en dicho elemento

PARTIDAS NO MONETARIAS

NORMA 13ª MONEDA EXTRANJERA
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PROVISIONES

1. CONCEPTO
2. RECONOCIMIENTO
3. VALORACIÓN INICIAL
4. VALORACIÓNPOSTERIOR
5. APLICACIÓN DE LAS PROVISIONES

PASIVOS CONTINGENTES

ACTIVOS CONTINGENTES

NORMA 17ª PROVISIONES, ACTIVOS Y 
PASIVOS CONTINGENTES
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NORMA 17ª PROVISIONES, ACTIVOS Y 
PASIVOS CONTINGENTES

SON PASIVOS SOBRE LOS QUE EXISTE INCERTIDUMBRE
ACERCA DE SU CUANTÍA O VENCIMIENTO

CONCEPTO:

TODO SUCESO DEL QUE NACE UNA OBLIGACIÓN DE PAGO DE TIPO:
� LEGAL
� CONTRACTUAL, O
� IMPLÍCITA

ORIGEN:



Un gobierno tiene una política ambiental ampliamente
conocida, mediante la cual se compromete a limpiar
toda la contaminación que el propio gobierno genere.
El gobierno tiene la reputación de hacer honor a sus
compromisos.

En la jurisdicción no está vigente ninguna legislación
ambiental.
En el curso de unos ejercicios navales se daña una
nave, filtrándose una importante cantidad de petróleo.
El gobierno accede a pagar los costos del saneamiento
inmediato y los costos en curso de vigilancia y
asistencia a animales marinos y pájaros.

EJEMPLO: POLÍTICA GUBERNAMENTAL 
RECONOCIDA (I)



ANÁLISIS:
Obligación presente que resulta de un hecho pasado
que genera obligación - El hecho generador de la
obligación es la contaminación ambiental, la cual
origina una obligación implícita debido a que la política
y comportamiento previos del gobierno han creado una
expectativa válida de que el gobierno procederá al
saneamiento de la contaminación causada.
Flujo de salida de recursos que incorporan beneficios
económicos o un potencial de servicio, para el pago de
la obligación – Probable.
CONCLUSIÓN:
Se reconoce una provisión, utilizando para ello la
mejor estimación de los costos de saneamiento y
limpieza de los terrenos.

EJEMPLO: POLÍTICA GUBERNAMENTAL 
RECONOCIDA (II)
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Cuando se cumplan las siguientes condiciones:

a) La entidad tiene una OBLIGACIÓN PRESENTE, ya sea legal,
contractual o implícita como resultado de suceso pasado.

b) Es PROBABLE que la entidad tenga que desprenderse de
recursos.

c) Puede estimarse CON FIABILIDAD su importe.

RECONOCIMIENTO

NORMA 17ª PROVISIONES, ACTIVOS Y 
PASIVOS CONTINGENTES
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Para su cuantificación se deberá tener en cuenta:

a) La base de las estimaciones de cada uno de los desenlaces
posibles y su efecto financiero se determinará conforme al
juicio de la gerencia, experiencia o informes de expertos.

b) Su importe debe ser el valor actual de los desembolsos
esperados para la cancelación de la obligación (salvo corto
plazo y no significativo no actualización).

c) Si la entidad tiene asegurado alguna parte del desembolso
necesario, el reembolso se reconocerá como activo
independiente. El gasto por provisión debe presentarse de
forma independiente del ingreso reconocido como
reembolso. Se informará en memoria, en todo caso.

NORMA 17ª PROVISIONES, ACTIVOS Y 
PASIVOS CONTINGENTES

VALORACIÓN INICIAL
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• Deben ser objeto de revisión, al menos, a fin de ejercicio y
ajustadas en su caso, para reflejar la mejor estimación
existente en el momento

• Dado que representan un valor actual, se actualizará su
cuantía, con carácter general contra gastos financieros

• El tipo de descuento a utilizar será el equivalente al TIPO DE
LA DEUDA PÚBLICA para un vencimiento análogo

NORMA 17ª PROVISIONES, ACTIVOS Y 
PASIVOS CONTINGENTES

VALORACIÓN POSTERIOR



Durante 2004 un gobierno provincial otorga, por determinados préstamos, un aval

a un agente del sector privado que es suministrador de servicios públicos a

cambio de honorarios y cuya situación financiera es buena en esa época.

Durante 2005 la situación financiera del agente se deteriora y, el 30 de junio de

2005, el agente solicita entrar en una situación legal de protección ante sus

acreedores.

EJEMPLO 2: AVAL OTORGADO (I)

(a) A 31 de diciembre de 2004

A�ÁLISIS:
Obligación presente como consecuencia de un suceso pasado que ha dado origen a

la misma – El suceso que da origen a la obligación, de tipo legal, es la

prestación del aval.
Flujo de salida de recursos que incorporan beneficios económicos o un potencial de

servicio, para el pago de la obligación – �o es probable una salida de recursos al

31 Diciembre 2004.

CO�CLUSIÓ�:
No se reconoce ninguna provisión . El aval se presentará como un pasivo

contingente, en una nota a los estados financieros, salvo que la posibilidad

de que haya una salida de recursos sea remota .



(b) A 31 de diciembre de 2005

A�ÁLISIS
Obligación presente como consecuencia de un suceso pasado que ha dado

origen a la misma – El suceso que da origen a la obligación, de tipo legal,
es la prestación del aval.
Flujo de salida de recursos que incorporan beneficios económicos o un

potencial de servicio, para el pago de la obligación – Es probable que, a 31

de diciembre de 2005, se requiera, para liquidar la obligación, de salida de

recursos que incorporen beneficios económicos o un potencial de servicio.

CO�CLUSIÓ�
Se reconoce una provisión por una cuantía igual a la mejor estimación de 

la obligación 

Nota: Este ejemplo contempla una garantía individual. Si una entidad tuviera una cartera de 

garantías similares, tendría que evaluar dicha cartera como un todo, para determinar si es o no 

probable un flujo de salida de recursos que incorporen beneficios económicos o un potencial de 

servicio. Cuando una entidad extiende una garantía recibiendo a cambio un honorario, el ingreso 

se reconoce conforme a la 'ICSP 9, Ingresos de Transacciones con Contraprestación.

EJEMPLO 2: AVAL OTORGADO (II)



En el 2004, tras la celebración de un almuerzo, mueren diez

personas, posiblemente a causa de un envenenamiento alimenticio

producido por productos vendidos por un restaurante en un museo

público (entidad que informa). Se emprendieron reclamaciones

legales contra la entidad solicitando indemnización por daños,

cuya responsabilidad ésta no aceptaba.

Hasta la fecha de autorización de los estados financieros del

ejercicio cerrado el 31 de diciembre del año 2004 para su

emisión, los abogados de la entidad eran de la opinión de que la

entidad probablemente no sería declarada culpable, y por tanto

no tendría que afrontar ninguna responsabilidad.

Sin embargo, cuando la entidad prepara los estados financieros

para el año que termina el 31 de diciembre de 2005, sus

abogados avisan de que, por la evolución del caso, es probable

que la entidad pueda ser declarada culpable.

EJEMPLO 3: LITIGIOS EN CURSO 
(I)



EJEMPLO 3: LITIGIOS EN CURSO 
(II)

(a) A 31 de diciembre de 2004

A�ÁLISIS
Obligación presente como consecuencia de un suceso
pasado que ha dado origen a la misma – A partir de la
evidencia disponible, en la fecha de la aprobación de los
estados financieros por parte del órgano de gestión de la
entidad, no existe obligación alguna a consecuencia de
sucesos pasados.

CO�CLUSIÓ�
El museo no reconoce ninguna provisión. La reclamación
será presentada como un pasivo contingente en las notas,
salvo que se considere que la probabilidad de un flujo de
salida es remota.



(b) A 31 de diciembre de 2005

A�ÁLISIS
Obligación presente como consecuencia de un suceso pasado 
que ha dado origen a la misma – A partir de la evidencia 
disponible, existe una obligación presente.
Flujo de salida de recursos que incorporan beneficios 
económicos o un potencial de servicio, para el pago de la 
obligación – Probable.

CO�CLUSIÓ�
Se reconoce una provisión por un cuantía igual a la mejor 
estimación del importe por el cual se va a liquidar la obligación.

EJEMPLO 3: LITIGIOS EN CURSO 
(III)
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CUENTAS DEL PGCP  

SUBGRUPO 14. PROVISIONES A LARGO PLAZO

SUBGRUPO 58. PROVISIONES A CORTO PLAZO

142      PROVISIÓN A L/P PARA RESPONSABILIDADES
143 PROVISIÓN A L/P POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN 

DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO
148      PROVISIÓN A L/P PARA TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
149      OTRAS PROVISIONES A L/P

582      PROVISIÓN A C/P PARA RESPONSABILIDADES
583 PROVISIÓN A C/P POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN 

DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO
585      PROVISIÓN A C/P PARA DEVOLUCIÓN DE INGRESOS      
588      PROVISIÓN A L/P PARA TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
589      OTRAS PROVISIONES A L/P

NORMA 17ª PROVISIONES, ACTIVOS Y 
PASIVOS CONTINGENTES
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NORMA 17ª PROVISIONES, ACTIVOS Y 
PASIVOS CONTINGENTES

UNA OBLIGACIÓN POSIBLE, SURGIDA A RAÍZ DE SUCESOS

PASADOS, CUYA EXISTENCIA HA DE SER CONFIRMADA SÓLO

POR LA OCURRENCIA (O NO OCURRENCIA) DE UNO O MÁS

ACONTECIMIENTOS INCIERTOS EN EL FUTURO, QUE NO ESTÁN

ENTERAMENTE BAJO EL CONTROL DE LA ENTIDAD, O

UNA OBLIGACIÓN PRESENTE, SURGIDA A RAÍZ DE
ACONTECIMIENTOS PASADOS, QUE NO SE HA
RECONOCIDO CONTABLEMENTE PORQUE:

� No es probable que la entidad tenga que satisfacerla.

� Su importe no puede valorarse con fiabilidad.
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NORMA 17ª PROVISIONES, ACTIVOS Y 
PASIVOS CONTINGENTES

ACTIVO DE NATURALEZA POSIBLE, SURGIDO DE SUCESOS

PASADOS, CUYA EXISTENCIA HA DE SER CONFIRMADA POR LA

OCURRENCIA ( O NO OCURRENCIA) DE UNO O MÁS

ACONTECIMIENTOS INCIERTOS EN EL FUTURO, QUE NO ESTÁN

ENTERAMENTE BAJO EL CONTROL DE LA ENTIDAD.
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CONCEPTO

ACTIVIDADES CONJUNTAS QUE NO REQUIEREN 
LA CONSTITUCIÓN DE UNA NUEVA ENTIDAD

CATEGORÍAS DE ACTIVIDADES CONJUNTAS

ENTIDADES CONTROLADAS DE FORMA CONJUNTA

NORMA 20ª ACTIVIDADES CONJUNTAS
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CONCEPTO

NORMA 20ª ACTIVIDADES CONJUNTAS

SON ACUERDOS EN VIRTUD DE LOS CUALES DOS O

MÁS ENTIDADES QUE SE DENOMINAN “PARTÍCIPES”

EMPRENDEN UNA ACTIVIDAD EONÓMICA QUE

SOMENTEN A GESTIÓN CONJUNTA compartir la

dirección de las políticas financiera y operativa de

la entidad CON EL FIN DE OBTENER RESULTADOS

ECONÓMICOS o POTENCIAL DE SERVICIO
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No requieren la constitución de una nueva entidad:

Cada partícipe registra la operación de acuerdo con su 
naturaleza y de forma proporcional a su participación

• ENTIDADES CONTROLADAS DE FORMA CONJUNTA o
MULTIGRUPO

• El partícipe registra su participación de acuerdo con la
norma 8ª “Activos financieros”

Sí suponen la creación de una persona jurídica:

NORMA 20ª ACTIVIDADES CONJUNTAS

CATEGORÍAS DE ACTIVIDADES CONJUNTAS
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CAMBIOS DE CRITERIO
1. ADOPCIÓN VOLUNTARIA

2. IMPOSICIÓN NORMATIVA

ERRORES

CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES

NORMA 21ª CAMBIOS EN CRITERIOS Y 
ESTIMACIONES CONTABLES Y ERRORES
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ADOPCIÓN VOLUNTARIA:

� Carácter excepcional (principio de uniformidad).

� Información y justificación en memoria.

� Aplicación retroactiva.

� Ajuste en el patrimonio neto del efecto acumulado en
activos y pasivos.

NORMA 21ª CAMBIOS EN CRITERIOS Y 
ESTIMACIONES CONTABLES Y ERRORES

IMPOSICIÓN NORMATIVA:

� Se tratará según lo establecido en la disposiciones
transitorias de la norma.

� A falta de regulación, el tratamiento será el mismo que
la adopción voluntaria.
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La entidad pública ALFA viene valorando sus
existencias de publicaciones por el método del precio
medio ponderado. En el ejercicio n decide que es más
adecuado para su gestión utilizar el método FIFO, por
lo que cambia el criterio de valoración justificando
dicho cambio en la memoria de la cuentas anuales del
ejercicio n.

SE PIDE.- Registros contables

EJEMPLO:  Cambio de Criterio Contable



102

EJEMPLO:  Cambio de Criterio Contable

Método de 
valoración

EXISTENCIAS 
INICIALES

EXISTENCIAS 
FINALES

VARIACIÓN DE
EXISTENCIAS

PMP 3000 -------

FIFO 2000 2300 + 300

AJUSTE (-) 1000

a
(120)    RESULTADOS DE 

EJERCICIOS ANTERIORES (3XX) EXISTENCIAS DE …..

X

X
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Cuando sea difícil distinguir entre un cambio de 
criterio contable o de estimación se considerará 

como cambio de estimación.

NORMA 21ª CAMBIOS EN CRITERIOS Y 
ESTIMACIONES CONTABLES Y ERRORES

� Se contabiliza de forma prospectiva.

� Afectan al resultado del ejercicio en el que tenga lugar el
cambio o al patrimonio neto, cuando proceda, según la
naturaleza de la operación.

� El eventual efecto sobre ejercicios futuros se irá
imputando en el transcurso de los mismos.
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La entidad pública ALFA viene amortizando sus
equipos informáticos en función del método de
números dígitos decreciente y decide cambiar el
método de amortización al método lineal. (el coste
histórico de los equipos es de 6000 euros y su vida
útil de 5 años). Hasta la fecha se ha practicado
amortizaciones de 2 ejercicios.

SE PIDE.- Registros contables

EJEMPLO:  Cambio de Estimación  Contable
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EJEMPLO:  Cambio de Estimación Contable

AMORTIZACIÓN S/ Nº 
DÍGITOS

IMPORTES

AÑO 1 6.000X5/15=2000

AÑO 2 6.000X4/15=1333,3

TOTAL AMORTIZADO 3333,3

PENDIENTE DE AMORTIZAR 2.666,7

LA CUOTA DE AMORTIZACIÓN ANUAL A PARTIR DEL 
CAMBIO DE ESTIMACIÓN (UTILIZANDO MÉTODO 

LINEAL: 2666,7/3 = 889 EUROS) 
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� Si tienen importancia relativa se aplican las mismas
reglas que en los cambios de criterios contables.

� En ningún caso afectarán al resultado del ejercicio en el
que se descubran salvo que tengan poca importancia
relativa.

Son el resultado de omisiones o inexactitudes 
resultantes de fallos al utilizar información fiable, que 
estaba disponible cuando la cuentas anuales fueron 

formuladas y la entidad debería haber empleado en la 
elaboración de dichos estados.

NORMA 21ª CAMBIOS EN CRITERIOS Y 
ESTIMACIONES CONTABLES Y ERRORES
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La entidad pública ALFA viene amortizando las
construcciones de su activo al 2% anual. En el
ejercicio 3 conoce que ha cometido un error ya que se
han venido calculando las cuotas de amortización de
un edificio adquirido el 1 de enero del año 1 sobre el
valor del edificio y del solar en que se asienta
conjuntamente (el precio de adquisición del terreno y
de la construcción fue 20.000 y 10.000 euros
respectivamente.

SE PIDE.- Registros contables

EJEMPLO:  Error de ejercicios anteriores
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EJEMPLO:  Error de ejercicios anteriores

Entidad  “ALFA”

La cuota de amortización anual practicada hasta la fecha es:
30.000x0,02=600 euros. La que se tenía que haber dotado
es: 10000x0,02=200 euros. (El error se ha cometido en los
años 1 y 2 anteriores)

Error: 600x2-200x2=800 euros

a

(2811)    AMORTIZACIÓN 
ACUMULADA DE 
CONSTRUCCIONES (120) RESULTADO DE EJERCICIOS 

ANTERIORES

X

X
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Que pongan de manifiesto circunstancias existentes al 
cierre del ejercicio:

NORMA 22ª HECHOS POSTERIORES AL 
CIERRE DEL EJERCICIO

• Se tendrán en cuenta para la formulación de las
cuentas anuales.

• Ajuste o información en la memoria o ambos.

• No suponen ajuste en las cuentas anuales.

• Referencia en la memoria.

Que pongan de manifiesto circunstancias  NO existentes 
al cierre del ejercicio:


