
MATERIA: CONTABILIDAD II 

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA: El alumno adquirirá los 

conocimientos prácticos de la materia de contabilidad 2, como son las cuentas de 

pasivo y activo. 

 

 

2.4 PROVISIONES. 
 

Las provisiones tienen por objeto el reconocimiento contable de 

deudas que presentan las siguientes características: 

 
▪ Ser pasivos financieros de carácter no corriente que surgen de 

obligaciones expresas o tácitas. 

▪ Estar claramente especificadas en cuanto a su naturaleza. 

▪ Al cierre del ejercicio, son indeterminadas en cuanto a su importe 

exacto o a la fecha en que se producirán. 

 
Las cuentas relativas figurarán en el pasivo no corriente del balance, 

dentro del subgrupo 14, para las provisiones a l/p. Cuando las 

provisiones sean con vencimiento a c/p se registrarán en la cuenta 529, 

provisiones a c/p que figurará en el pasivo corriente del balance. 

 
Además del desarrollo de las cuentas oportunas, el PGC en su 

segunda parte dedica a las provisiones la norma de registro y valoración 

nº 15. 

 
Según esta norma las provisiones se valorarán, en la fecha del cierre 

del ejercicio, por el valor actual de la mejor estimación posible del importe 

necesario para cancelar o transferir a un tercero la correspondiente 

obligación, registrándose los ajustes que surjan por la actualización de la 

provisión como gastos financieros conforme se vayan devengando. 

 

La contabilización de las provisiones será la siguiente: 

 
 

a) Por la dotación a la provisión, considerando la naturaleza de la 



provisión y, por tanto del correspondiente gasto: 

 
D H 

Gasto según naturaleza (6xx) 

a Provisión…(14x) 
 

 

 
b) Al cierre del ejercicio, por el ajuste de su actualización: 

 
 

D H 

Gasto financiero por actualización de provisiones (660) 

a Provisión…(14x) 

 
 
 

 
c) Al cierre del ejercicio, por su reclasificación a largo a corto plazo: 

 
 

D H 

Provisión…(14x) 

a Provisión a c/p (529) 
 

 

 
d) En la fecha de su extinción o cancelación, generalmente: 

 
 

D H 
 

Provisión a c/p (529) 

a Banco c/c (572) 

Exceso de provisión (795)                

 

ANÁLISIS DE LAS DIFERENTES PROVISIONES: 

 
 

Provisión por retribuciones a l/p al personal (140) 

 
 

Obligaciones con el personal de la empresa, sobre las que existe 

incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento, como retribuciones 

posempleo o prestaciones por incapacidad. 



 
Provisión para impuestos: 

 
 

Recoge el importe estimado de deudas tributarias cuyo pago está 

indeterminado en cuanto a su importe exacto o a la fecha en que se 

producirá, dependiendo del cumplimiento o no de determinadas 

condiciones. 

 
Provisión para otras responsabilidades. 

 
Recoge aquellas obligaciones de cuantía indeterminada derivadas 

principalmente de litigios en curso, indemnizaciones u obligaciones 

procedentes de avales y otras garantías similares. 

 
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado. 

 
 

Recoge el importe estimado de los costes de desmantelamiento o 

retiro del inmovilizado. La empresa puede incurrir en estas obligaciones 

en el momento de adquirir el inmovilizado o para poder utilizarlo un 

determinado período de tiempo. 

 
Cuando se incurra en esta obligación el importe estimado de la 

provisión se incluirá dentro del importe del inmovilizado. 

 

TEMA 3: EL INMOVILIZADO. SU VALORACIÓN, 
AMORTIZACIÓN Y DETERIORO. 

                                                                                                                                                                                                 
 
 

3.1. CONCEPTO DE INMOVILIZADO Y SUS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS. 
 

 
“Son todos aquellos elementos patrimoniales que permanecen en la 

empresa de forma permanente, que son necesarios para la realización 

del proceso productivo pero que no se destinan a la venta, ni a ser 

transformado”. 



 
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: 

 

 
▪ Para la contabilización del inmovilizado se sigue el procedimiento 

administrativo, es decir, todos los movimientos relacionados con 

el elemento patrimonial se contabiliza en su propia cuenta. 

▪ Va a permanecer en la empresa más de un año, pues se va a 

utilizar repetidas veces en el proceso productivo, por este motivo 

el inmovilizado nos e considera como un gasto en el momento de 

adquisición sino que se va contabilizando conforme se consume. 

▪ El inmovilizado se deprecia, es decir, pierde valor de manera 

irreversible por tres causas: 

 
1. La utilización del inmovilizado. 

2. El paso del tiempo sobre el bien. 

3. Por la obsolescencia (por la antigüedad) 

 
Esta depreciación no se produce de una sola vez, sino que se da durante 

todo el tiempo que permanecerá el inmovilizado en nuestro patrimonio. Este 

período recibe el nombre de vida útil. 

 
NOTA: Vida útil es el período de tiempo durante el cual el elemento 

patrimonial tiene capacidad para ser utilizado en la empresa. A partir de 

ese momento hay que proceder a su reposición, pues esta es irreversible. 

 
El PGC lo recoge dentro del grupo 2, formando parte del Activo No Corriente de la empresa.  

 

Este grupo se divide en los siguientes subgrupos más importantes  

 
 
 

Provisiones para actuaciones medioambientales. 

 
 

En esta provisión se contabiliza el valor actual de las obligaciones de la empresa o compromisos 
adquiridos por la misma, de cuantía indeterminada, para prevenir o reparar daños sobre el 
medio ambiente 

     

 

20. “Inmovilizaciones Intangibles”. Son activos no monetarios sin 



apariencia física susceptibles de valoración económica. 

 
21. “Inmovilizaciones Materiales”. Elementos del activo tangible 

representados por bienes, muebles o inmuebles. 

 
22. “Inmovilizaciones Materiales en curso”. Se caracteriza por las 

inversiones realizadas en adaptación, construcción, montaje y anticipos a 

cuenta de elementos del inmovilizado. Esto es, en vías de ser terminado. 

 
El Inmovilizado se encuentra regulado por las NRV nº 2, 3, 4, 5 y 6 

 


