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En consecuencia, sólo se contabilizarán los ingresos procedentes de prestación de
servicios cuando se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones:
a) El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad.
b) Es probable que la entidad reciba los beneficios o rendimientos económicos
derivados de la transacción.
c) El grado de realización de la transacción, en la fecha de cierre del ejercicio, puede
ser valorado con fiabilidad, y
d) Los costes ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir
hasta completarla, pueden ser valorados con fiabilidad.
La entidad revisará y, si es necesario, modificará las estimaciones del ingreso por
recibir, a medida que el servicio se va prestando. La necesidad de tales revisiones no
indica, necesariamente, que el desenlace o resultado de la operación de prestación de
servicios no pueda ser estimado con fiabilidad.
Cuando el resultado de una transacción que implique la prestación de servicios no
pueda ser estimado de forma fiable, se reconocerán ingresos, sólo en la cuantía en que
los gastos reconocidos se consideren recuperables.
19.ª
1.

Provisiones y contingencias.
Reconocimiento.

La entidad reconocerá como provisiones los pasivos que, cumpliendo la definición y
los criterios de registro o reconocimiento contable contenidos en el Marco Conceptual de
la Contabilidad, resulten indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se
cancelarán. Las provisiones pueden venir determinadas por una disposición legal,
contractual o por una obligación implícita o tácita. En este último caso, su nacimiento se
sitúa en la expectativa válida creada por la entidad frente a terceros, de asunción de una
obligación por parte de aquélla.
En la memoria de las cuentas anuales se deberá informar sobre las contingencias
que tenga la entidad relacionadas con obligaciones distintas a las mencionadas en el
párrafo anterior.
2.

Valoración.

20.ª
1.

Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
Reconocimiento.

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán, con carácter
general, directamente en el patrimonio neto de la entidad para su posterior reclasificación al
excedente del ejercicio como ingresos, sobre una base sistemática y racional de forma
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De acuerdo con la información disponible en cada momento, las provisiones se
valorarán en la fecha de cierre del ejercicio, por el valor actual de la mejor estimación
posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación,
registrándose los ajustes que surjan por la actualización de la provisión como un gasto
financiero conforme se vayan devengando. Cuando se trate de provisiones con
vencimiento inferior o igual a un año, y el efecto financiero no sea significativo, no será
necesario llevar a cabo ningún tipo de descuento.
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no
supondrá una minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el
activo de la entidad del correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan dudas
de que dicho reembolso será percibido. El importe por el que se registrará el citado activo
no podrá exceder del importe de la obligación registrada contablemente. Sólo cuando
exista un vínculo legal o contractual, por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y
en virtud del cual la entidad no esté obligada a responder, se tendrá en cuenta para
estimar el importe por el que, en su caso, figurará la provisión.
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correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado, de acuerdo
con los criterios que se detallan en el apartado 3 de esta norma. Las subvenciones,
donaciones y legados no reintegrables que se obtengan sin asignación a una finalidad
específica se contabilizarán directamente en el excedente del ejercicio en que se reconozcan.
Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociados,
fundadores o patronos se seguirá este mismo criterio, salvo que se otorgasen a título de
dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocerán directamente en los
fondos propios de la entidad. También se reconocerán directamente en los fondos propios,
las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social.
Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se
registrarán como pasivos hasta que adquieran la condición de no reintegrables. A estos
efectos, se considerarán no reintegrables cuando exista un acuerdo individualizado de
concesión de la subvención, donación o legado a favor de la entidad, se hayan cumplido
las condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas razonables sobre su
recepción.
En particular, para entender cumplidas las citadas condiciones se aplicarán los
siguientes criterios:
a) Las obtenidas para adquirir un activo solo se calificarán de no reintegrables
cuando se haya adquirido el correspondiente activo.
Si las condiciones del otorgamiento exigen mantener la inversión durante un
determinado número de años, se considerarán no reintegrables cuando al cierre del
ejercicio se haya realizado la inversión y no existan dudas razonables de que se
mantendrá en el período fijado en los términos de la concesión.
En particular, se aplicará este criterio cuando las condiciones del otorgamiento
obliguen a invertir permanentemente el importe recibido en un activo financiero, y a
destinar el rendimiento de esa inversión exclusivamente al cumplimiento de los fines o
actividad propia. El rendimiento que origine la inversión se contabilizará siguiendo los
criterios generales de registro y valoración establecidos para los activos financieros.
b) Las obtenidas para la construcción, mejora, renovación o ampliación de un activo,
si las condiciones del otorgamiento exigen la finalización de la obra y su puesta en
condiciones de funcionamiento, se considerarán no reintegrables cuando al cierre del
ejercicio se haya ejecutado la actuación, total o parcialmente.
En el supuesto de ejecución parcial, la subvención se calificará como no reintegrable
en proporción a la obra ejecutada, siempre que no existan dudas razonables de que
concluirá la construcción del activo o la ejecución de las actuaciones de mejora,
renovación o ampliación según las condiciones establecidas en el acuerdo de concesión.
c) Las obtenidas para financiar gastos específicos de ejecución plurianual, si las
condiciones del otorgamiento exigen la finalización del plan de actuación y la justificación
de que se han realizado las correspondientes actividades, por ejemplo, la realización de
cursos de formación, se considerarán no reintegrables cuando al cierre del ejercicio se
haya ejecutado la actuación, total o parcialmente.
En el supuesto de ejecución parcial, el importe recibido se calificará como no
reintegrable en proporción al gasto ejecutado, siempre que no existan dudas razonables
de que se concluirá en los términos fijados en las condiciones del otorgamiento.
Si la entidad invierte los fondos recibidos en un activo financiero de forma transitoria a
la espera de aplicarlos a su finalidad, el rendimiento que origine la inversión se
contabilizará siguiendo los criterios generales de registro y valoración establecidos para
el citado elemento patrimonial, sin perjuicio de que el rendimiento de la inversión también
deba aplicarse a la finalidad para la que fue otorgada la ayuda.
No obstante lo anterior, en aquellos casos en que la entidad receptora de la ayuda no
sea la beneficiaria de los fondos recibidos, sino que actúe como un mero intermediario
entre el concedente y sus destinatarios finales, el importe obtenido no tendrá influencia en
su cuenta de resultados, debiéndose registrar únicamente los movimientos de tesorería
que se produzcan, sin perjuicio de que si pudieran derivarse responsabilidades a la entidad
por el buen fin de la ayuda recibida, ésta debería contabilizar la correspondiente provisión.

cve: BOE-A-2013-3736

Núm. 85

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 85

Martes 9 de abril de 2013

2.

Sec. I. Pág. 26136

Valoración.

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valorarán por el
valor razonable del importe concedido.
Las de carácter no monetario o en especie se valorarán por el valor razonable del
bien o servicio recibido, siempre que el valor razonable del citado bien o servicio pueda
determinarse de manera fiable.
3.

Criterios de imputación al excedente del ejercicio.

La imputación al excedente del ejercicio de las subvenciones, donaciones y legados
que tengan el carácter de no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad.
En este sentido, el criterio de imputación de una subvención, donación o legado de
carácter monetario deberá ser el mismo que el aplicado a otra subvención, donación o
legado recibido en especie, cuando se refieran a la adquisición del mismo tipo de activo o
a la cancelación del mismo tipo de pasivo.
A efectos de su imputación al excedente del ejercicio, habrá que distinguir entre los
siguientes tipos de subvenciones, donaciones y legados:
a) Cuando se obtengan para financiar gastos específicos: se imputarán como
ingresos en el mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiando.
b) Cuando se obtengan para adquirir activos o cancelar pasivos, se pueden
distinguir los siguientes casos:
b.1) Activos del inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias: se
imputarán como ingresos del ejercicio en proporción a la dotación a la amortización
efectuada en ese período para los citados elementos o, en su caso, cuando se produzca
su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance. Se aplicará este
mismo criterio si la ayuda tiene como finalidad compensar los gastos por grandes
reparaciones a efectuar en los bienes del Patrimonio Histórico.
b.2) Bienes del Patrimonio Histórico: se imputarán como ingresos del ejercicio en
que se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance o,
en su caso, en proporción a la dotación a la amortización efectuada en ese período para
los citados elementos.
b.3) Existencias que no se obtengan como consecuencia de un rappel comercial: se
imputarán como ingresos del ejercicio en que se produzca su enajenación, corrección
valorativa por deterioro o baja en balance.
b.4) Activos financieros: se imputarán como ingresos del ejercicio en el que se
produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance.
b.5) Cancelación de deudas: se imputarán como ingresos del ejercicio en que se
produzca dicha cancelación, salvo cuando se otorguen en relación con una financiación
específica, en cuyo caso la imputación se realizará en función del elemento financiado.
Sin perjuicio de lo anterior, en caso de enajenación del activo recibido, si la entidad
estuviera obligada a destinar la contraprestación obtenida de manera simultánea a la
adquisición de un activo de la misma naturaleza, la subvención, donación o legado se
imputará como ingreso del ejercicio en el que cese la citada restricción.
Se considerarán en todo caso de naturaleza irreversible las correcciones valorativas por
deterioro de los elementos en la parte en que éstos hayan sido financiados gratuitamente.
Cesiones recibidas de activos no monetarios y de servicios sin contraprestación.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 de esta norma, en las cesiones de
bienes y servicios a título gratuito que a continuación se detallan se aplicarán los siguientes
criterios.
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Cesión de uso de un terreno de forma gratuita y tiempo determinado.

La entidad reconocerá un inmovilizado intangible por el importe del valor razonable
atribuible al derecho de uso cedido. Asimismo, registrará un ingreso directamente en el
patrimonio neto, que se reclasificará al excedente del ejercicio como ingreso sobre una
base sistemática y racional, de acuerdo con los criterios incluidos en el apartado 3 de
esta norma.
El citado derecho se amortizará de forma sistemática en el plazo de la cesión.
Adicionalmente, las inversiones realizadas por la entidad que no sean separables del
terreno cedido en uso se contabilizarán como inmovilizados materiales cuando cumplan
la definición de activo.
Estas inversiones se amortizarán en función de su vida útil, que será el plazo de la
cesión –incluido el período de renovación cuando existan evidencias que soporten que la
misma se va a producir–, cuando ésta sea inferior a su vida económica. En particular,
resultará aplicable este tratamiento contable a las construcciones que la entidad edifique
sobre el terreno, independientemente de que la propiedad recaiga en el cedente o en la
entidad.
4.2 Cesión de uso de un terreno y una construcción de forma gratuita y tiempo
determinado.
Si junto al terreno se cede una construcción el tratamiento contable será el descrito en
el apartado 4.1 de la presente norma. No obstante, si el plazo de cesión es superior a la
vida útil de la construcción, considerando el fondo económico de la operación, el derecho
de uso atribuible a la misma se contabilizará como un inmovilizado material, amortizándose
con arreglo a los criterios generales aplicables a estos elementos patrimoniales. Este
mismo tratamiento resultará aplicable al terreno si se cede por tiempo indefinido.
4.3 Cesión del inmueble de forma gratuita por un período de un año prorrogable por
períodos iguales, o por tiempo indefinido.
Si la cesión se pacta por un período de un año, renovable por períodos iguales, o por
un período indefinido reservándose el cedente la facultad de revocarla al cierre de cada
ejercicio, la entidad no contabilizará activo alguno, limitándose a reconocer todos los años
un gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso por subvención/donación en la cuenta
de resultados por la mejor estimación del derecho cedido.
No obstante, cuando existan indicios que pudieran poner de manifiesto que dichas
prórrogas se acordarán de forma permanente sin imponer condiciones a la entidad,
distintas de la simple continuidad en sus actividades, el tratamiento contable de la
operación deberá asimilarse al supuesto descrito en el apartado 4.2. En el supuesto de
cesiones por un período indefinido se aplicará un tratamiento similar.
4.4

Servicios recibidos sin contraprestación.

La entidad reconocerá en la cuenta de resultados un gasto de acuerdo con su
naturaleza y un ingreso en concepto de subvención/donación por la mejor estimación del
valor razonable del servicio recibido.

1.

Negocios conjuntos.
Ámbito de aplicación.

Un negocio conjunto es una actividad económica controlada conjuntamente por dos o
más personas físicas o jurídicas. A estos efectos, control conjunto es un acuerdo estatutario
o contractual en virtud del cual dos o más personas, que serán denominadas en la presente
norma «partícipes», convienen compartir el poder de dirigir las políticas financiera y de
explotación sobre una actividad económica con el fin de obtener beneficios económicos,
de tal manera que las decisiones estratégicas, tanto financieras como de explotación,
relativas a la actividad requieran el consentimiento unánime de todos los partícipes.
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