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1.4 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL. 
 

 

Son subvenciones de capital las recibidas a fondo perdido del Estado 

y de otras entidades públicas y privadas para el establecimiento de la 

estructura básica de la empresa y no forman parte del neto patrimonial 

de la entidad. 

Estas subvenciones se encuentran reguladas en la NRV nº 18 del 

PGC, según la cual se contabilizarán inicialmente como ingreso 

directamente imputable al patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta 

de Pérdida y Ganancias como ingreso proporcionalmente relacionados 

con los gastos derivados de la subvención. 

 
Las subvenciones de carácter monetario se valorarán por el valor 

razonable del importe concedido, y las de carácter no monetario se 

valorarán por el valor razonable del bien recibido. 

 
La imputación a resultados de las subvenciones de carácter no 

reintegrable se efectuará atendiendo a su finalidad, así, cuando se 

concedan para financiar activos, se imputarán como ingresos del ejercicio 

en proporción a la dotación de amortización efectuada en ese período 

para dicho elemento. 

 
De esta forma, se contabilizará: 

 
 

- Cuando te conceden la subvención: 

D H 
 

HP Deudora por subvenciones concedidas (470x) 

a Ingresos de subvención oficial 

de capital (940) 

 

 

 
- Por el pago de la misma: 

 

D H 
 

Banco c/c (572) 
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a HP Deudora por subvenciones (470x) 
 

 

 
- Al cierre del ejercicio, por la imputación al patrimonio neto de las 

cuentas de los grupos 8 y 9: 

 
D H 

Ingresos por subvenciones oficiales 

De capital (940) a Subvención oficial de capital (130) 

 

- Por la imputación a resultados de la subvención en proporción a la 

dotación de la amortización del ejercicio: 

 
D H 

Transferencia de subvenciones oficiales 

De capital (840) a Subvenciones, donaciones y legados 

de capital transferidas a resultados (746) 
 
 

 
 

- Al cierre del ejercicio, por la regularización de las cuentas del grupo 8 y 9: 

 

D H 

Subvención oficial de capital (130) 

a Transferencia de subvenciones oficiales 

de capital (840) 
 

 
 

Las subvenciones por su propia naturaleza, básicamente son no 

reintegrables. Sin embargo, en situaciones excepcionales, por ejemplo, si 

no se cumplen las condiciones establecidas para su concesión o existen 

dudas razonables sobre su futuro cumplimiento, pueden ser 

reintegrables, registrándose en este caso en la cuenta (172) Deudas a l/p 

transformables en subvención. 

 
Contablemente, sería de la siguiente forma: 
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Por la concesión de la subvención: 

D H 

HP Deudora por subvenciones 

Concedidas (470x) a Deudas a l/p 

transform

ables en 

subvenció

n.(172) 

 

 

 

 

 

                           

 

Por el cobro de la subvención: 

 
 

D H 

Banco c/c (572) 

a HP Deudora por subvenciones (470x) 
 

 

 
Si se cumplen las condiciones de la subvención:  

 
 

D H 
 

Deudas l/p transformables en subvención (172) 

a Ingresos por subvenciones 

de capital (940) 
 

 

 
Si se incumplen las condiciones: 

 
 

D H 
 

Deudas l/p transformables en subvención (172) 

a HP acreedora por subvenciones 

a reintegrar (4758) 
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TEMA 2: FUENTES DE FINANCIACIÓN AJENA: PRÉSTAMOS Y EMPRÉSTITOS. LAS 

PROVISIONES. 
 
 
 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

 

Cuando se finalice el estudio de la Unidad Didáctica los alumnos 

habrán desarrollado las capacidades de: 

▪ Definir el concepto de empresa y su papel económico dentro de la sociedad. 

▪ Precisar y describir cualquier empresa del entorno del alumno. 

▪ Identificar los diferentes criterios de clasificación de las 

empresas, y las diferentes formas jurídicas que pueden tomar. 

▪ Comprender el papel que juega la contabilidad dentro de la 

empresa y la necesidad de registrar todos los sucesos 

económicos de la empresa. 

▪ Describir e identificar quienes son los usuarios de la contabilidad, 

tanto internos como externos a la empresa. 

▪  Identificar y clasificar los elementos patrimoniales, 

determinando el valor del patrimonio y de sus distintas masas. 

▪ Distinguir entre los bienes, los derechos y las obligaciones de una empresa. 

▪ Comprender el equilibrio patrimonial y demostrar la ecuación 

fundamental del patrimonio. 

▪ Realizar inventarios ordenadamente. 

 
 

CONTENIDOS CONCEPTUALES. 
 

 

▪ Concepto económico de empresa. La actividad empresarial. 

▪ Clases de empresas. 

▪ La empresa y la contabilidad. 

▪ El patrimonio de una empresa. Elementos Patrimoniales. 

▪ Las masas patrimoniales: el Activo y el Pasivo del Balance. El 

equilibrio patrimonial. 

▪ El inventario. 
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