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Exposición de motivos
Durante los primeros meses del ejercicio económico 2008 la Gerencia de
la Universidad de Granada formuló las cuentas anuales del ejercicio económico
2007, que representaron una de las principales novedades incorporadas por el
equipo de gobierno.
Por primera vez en su historia, esta Institución amplia el alcance de su
informe financiero anual, pasando de una liquidación presupuestaria a unas
cuentas anuales que, preparadas de conformidad con los principios y normas
de contabilidad pública vigentes, estuvieron integradas por el Balance, la
Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, la Memoria y el Estado de
Liquidación del Presupuesto.
Como no podría ser de otra manera, el marco normativo que presidió en
aquel momento la elaboración de las cuentas anuales del ejercicio económico
2007 estuvo representado por la Orden de 6 de mayo de 1994, por la que se
aprueba el Plan General de Contabilidad Pública (BOE nº 120, de 20 de mayo).
A fecha de hoy, tras cuatro años consecutivos preparando las
mencionadas cuentas anuales, la Gerencia considera que el sistema contable
de la Universidad de Granada ha alanzado la madurez suficiente como para
dar un paso más hacia la mejora de la transparencia, de la relevancia y
fiabilidad de la información financiera y, en definitiva, hacia el aumento de la
utilidad del contenido informativo de nuestras cuentas anuales para la toma de
decisiones de todas las partes interesadas.
Bajo ese convencimiento, y considerando que el pasado mes de abril de
2010 vio la luz un nuevo Plan General de Contabilidad Pública (Orden
EHA/1037/2010, de 13 de abril, por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad Pública, BOE nº 102, de 28 de abril), la Universidad de Granada
pretende elaborar sus cuentas anuales con el nuevo modelo contable pese a
que, como expresa el mencionado texto normativo, aún no está obligada a ello.
La implantación en la Universidad de Granada del Nuevo Plan General
de Contabilidad Pública nos obligará a preparar un total de seis cuentas
anuales, en lugar de cuatro como veníamos rindiendo hasta ahora, en
concreto: Balance, Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, Memoria,
Estado de Liquidación del Presupuesto, Estado de Flujos de Efectivo, y Estado
de Cambios en el Patrimonio Neto. Además, el nuevo modelo contable
incorporar cambios sustanciales en los criterios de reconocimiento y valoración
de activos, pasivos, gastos e ingresos.
En definitiva, la razón de estos nuevos Criterios Contables de la
Universidad de Granada responde a la necesidad de actualizar los vigentes
hasta ahora, introduciendo los principios y normas contables del Nuevo Plan
General de Contabilidad Pública, en el marco del proceso de mejora continua
de la gestión económico-financiera en el que la Gerencia viene trabajando.
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1. INMOVILIZADO MATERIAL E INVERSIONES INMOBILIARIAS
1.1 VALORACIÓN INICIAL
El precio de adquisición, en el caso de adquisiciones onerosas, está
compuesto por el importe facturado por el vendedor incluidos los aranceles de
importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la
adquisición, así como cualquier coste directamente relacionado con la compra
o puesta en condiciones de servicio del activo para el uso al que está
destinado. Se deducirá del precio del elemento cualquier clase de descuento o
rebaja que se haya obtenido.
Entre los gastos adicionales que se producen hasta que el bien está
preparado para el uso al que va destinado se encuentran los de preparación
del emplazamiento físico, los correspondientes a la entrega inicial y los de
manipulación o transporte posterior, los relativos a la instalación, los honorarios
profesionales así como las comisiones y remuneraciones pagadas a agentes o
intermediarios, y el valor actual del coste estimado de desmantelamiento del
activo y la restauración de su emplazamiento, en la medida en que se
reconozca una provisión.
En el caso de que la Universidad devengue gastos provenientes de su
propia organización, solo se considerarán que forman parte del precio de
adquisición si son directamente atribuibles a la adquisición o puesta en
condiciones de servicio del elemento patrimonial, si pueden ser medidos e
imputados con fiabilidad, aplicándoles un criterio estricto de seguimiento y
control, y si son necesarios para la adquisición o puesta en condiciones de
servicio, de tal forma que, de no haber utilizado medios propios, hubiese sido
imprescindible incurrir en un gasto externo a la entidad.
Cuando se difiera el pago de un elemento integrante del inmovilizado
material, su precio de compra será el precio equivalente al contado que, salvo
evidencia en contrario, será el precio de la transacción ajustado por los costes
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de transacción que sean directamente atribuibles a la creación del pasivo
financiero como consecuencia de la adquisición del inmovilizado.
Los gastos financieros podrán formar parte del precio de adquisición
siempre y cuando: a) provengan de préstamos recibidos o asumidos con la
finalidad exclusiva de financiar la adquisición, acondicionamiento o fabricación
de un activo; b) se hayan devengado por la efectiva utilización de la
financiación recibida o asumida y esté relacionada con los pagos derivados de
la adquisición, acondicionamiento o fabricación del activo; c) solo se activarán
hasta que el activo se encuentre en las condiciones de servicio y uso al que
está destinado, pudiéndose suspender dicha activación en los periodos de
interrupción de las actividades necesarias para su puesta en condiciones de
servicio y uso; y d) si el acondicionamiento o fabricación de un activo se
realizara por partes, y cada una de estas partes pudiera estar en condiciones
de servicio y uso por separado aunque no haya finalizado el acondicionamiento
o producción de las restantes, la activación de gastos financieros de cada parte
finalizará cuando cada una de ellas esté terminada.
El coste de producción se obtendrá añadiendo al precio de adquisición
de las materias primas y otros materiales consumidos, aplicando el criterio de
identificación directa o en su defecto el coste medio ponderado o FIFO, los
demás costes directamente imputables a la fabricación o elaboración del bien.
Igualmente se añadirá la parte que razonablemente corresponda de los costes
indirectos relacionados con la fabricación o elaboración.
El proceso de distribución de los costes indirectos fijos a cada unidad
producida se basará en la capacidad normal de trabajo de los medios
utilizados, o el nivel real de producción siempre que se aproxime a la capacidad
normal. Los costes indirectos variables se distribuirán, a cada unidad
producida, sobre la base del nivel real de uso de los medios de producción. Por
tanto, no formarán parte del coste de producción los que tengan que ver
genéricamente con la ineficiencia en las labores de producción o prestación de
servicios.

8
Los gastos financieros podrán entrar a formar parte del coste de
producción, en las mismas condiciones que en el caso del precio de
adquisición.
La Universidad habrá de identificar, claramente, el momento en que el
elemento esté terminado, es decir, se encuentre en condiciones de servicio
para el uso al que está destinado, puesto que a partir de ese instante no se
podrá incrementar su valoración inicial, salvo los que correspondan a cambios
en la estimación de los costes de desmantelamiento o retiro del inmovilizado o
a posteriores ampliaciones, renovación, grandes reparaciones y modernización
o mejoras introducidas en el mismo.
El importe que represente el precio de adquisición o el coste de
producción del activo será objeto de capitalización, salvo cuando supere el
valor de mercado del elemento, en cuyo caso éste último será el importe
máximo capitalizable.
En el caso particular de las infraestructuras destinadas al uso general y
de los bienes del patrimonio histórico, deberán registrarse y valorarse en
contabilidad como un inmovilizado material cuando se cumplan los criterios de
reconocimiento de un activo previstos en el marco conceptual de la contabilidad
pública. Cuando no se puedan valorar de forma fiable los bienes del patrimonio
histórico deberá darse información en la memoria.
Para el caso particular de los activos aflorados en la Universidad como
consecuencia de la realización de un inventario inicial se utilizará, como criterio
de valoración inicial, el valor razonable del mismo, siempre y cuando no
pudiera establecerse el valor contable correspondiente a su precio de
adquisición o coste de producción original e importes posteriores susceptibles
de activación. La aproximación a dicho valor razonable, si no existiera un
mercado de referencia fiable, se podrá realizar por cualquiera de los siguientes
medios, según cual sea más fácil de obtener o más relevante para la obtención
del valor del bien:
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a) valor de reposición del elemento, sumando el importe de los factores
de producción necesarios para obtenerlo, y teniendo en cuenta su antigüedad;
b) Si fuera un inmueble, el valor catastral del mismo.
c) valor de tasación, realizada por perito o experto independiente.
En el caso particular de los activos adquiridos a terceros a un precio
simbólico o nulo y los activos recibidos de otra entidad de la misma
organización, para su dotación inicial, se valorarán por su valor razonable en el
momento de su reconocimiento.
Por su parte, los adquiridos como consecuencia de un contrato de
arrendamiento financiero o figura análoga se valorarán por el menor valor entre
el valor razonable del activo arrendado y el valor actual de los pagos acordados
con el arrendador durante el plazo del arrendamiento, incluyendo, en su caso,
la opción de compra, y con exclusión de las cuotas de carácter contingente así
como de los costes de los servicios y demás gastos no capitalizables.
Finalmente, para el caso particular de los activos adquiridos en permuta
deberá aplicarse la siguiente valoración inicial de los activos recibidos:
a) Si los activos intercambiados no son similares desde un punto de vista
funcional o vida útil:
•

Si se puede establecer una estimación fiable del valor razonable
de los mismos: Valor razonable del activo recibido.

•

Si no se puede establecer una estimación fiable del valor
razonable del bien recibido: Valor razonable del bien entregado
más, en su caso, el efectivo transferido en la operación.

b) Si los activos intercambiados son similares desde un punto de vista
funcional o vida útil, o cuando no pueda obtenerse una estimación fiable
del valor razonable de ninguno de los activos intercambiados:
• Si en la operación no se realiza ningún intercambio de efectivo: por
el valor contable del activo entregado.
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• Si en la operación se efectuara algún pago adicional de efectivo:
por el valor contable del activo entregado incrementado por el
importe del pago en efectivo realizado adicionalmente.
• Si en la operación hubiera un cobro adicional de efectivo: la
Universidad deberá diferenciar la parte de la operación que
supone una venta –contraprestación en tesorería– de la parte de la
operación que se materializa en una permuta –activo recibido– .
Para la valoración del activo recibido, se aplicará lo previsto en el
primer punto de este apartado b).
En todos los casos de este apartado b) se impondrá como límite de la
valoración, cuando esté disponible, el valor razonable del activo recibido
si éste fuera menor.
1.2 ELEMENTOS RECIBIDOS O ENTREGADOS EN ADSCRIPCIÓN O
CESIÓN GRATUITA
Los elementos de inmovilizado material recibidos por la Universidad,
mediante adscripción o cesión gratuita por un periodo inferior a la vida
económica del mismo se darán de alta, tras el acto administrativo que produzca
la adscripción o cesión, como un inmovilizado intangible por el valor razonable
del derecho de uso del bien cedido. Si la adscripción o cesión gratuita es por un
periodo indefinido o similar a la vida económica del elemento recibido, la
Universidad registrará en su activo el elemento recibido en función de su
naturaleza y por el valor razonable del mismo en la fecha de la adscripción o
cesión.
Tanto en uno como en otro caso, los activos registrados se incluirán en
el inventario como bienes adscritos o cedidos, indicando la entidad adscribiente
o cedente y las condiciones de la adscripción o cesión. Además, los activos
registrados estarán sometidos a las mismas condiciones, en cuanto a su
amortización y correcciones valorativas por deterioro de valor, que el resto de
los inmovilizados materiales o intangibles, en su caso.
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En el caso de la adscripción gratuita, si el elemento inicialmente recibido
por la Universidad debiera revertir, la Universidad deberá de dar de baja, en el
momento de la reversión, el activo inicialmente registrado por su valor en libros
y la diferencia existente con respecto a su valoración inicial se imputará
directamente a la cuenta de Patrimonio. En el caso de la cesión gratuita, si el
elemento inicialmente recibido por la Universidad debiera revertir, la
Universidad deberá de dar de baja, en el momento de la reversión, el activo
inicialmente registrado por su valor en libros y la diferencia existente con
respecto a su valoración inicial se imputará directamente a la cuenta 840 del
Plan General de Contabilidad Pública de gastos imputados al Patrimonio Neto.
En el caso de que la Universidad sea la entidad adscribiente o cedente,
se deberá otorgar el tratamiento contable que sigue. En el caso de que la
Universidad actúe como adscribiente en un acuerdo de adscripción de bienes a
un entidad pública dependiente de la misma, la Universidad registrará, en el
momento de la adscripción, un activo financiero (cuenta 240 del Plan General
de Contabilidad Pública) por el valor razonable del bien o derecho aportado con
abono a la cuenta del bien adscrito, registrando, en su caso, un ingreso o gasto
imputado a la cuenta de resultados económico-patrimonial por la diferencia
entre el valor razonable del bien y su valor contable en la fecha de la
adscripción. En el inventario, no se producirá la baja del bien, donde quedará
reflejado, haciendo constar la circunstancia de su adscripción, así como la
indicación del ente beneficiario y de las condiciones de la operación. Cuando
por la operación de adscripción, revierta el bien, éste se registrará de acuerdo a
su naturaleza por el valor razonable del mismo en el momento de la reversión,
dándose de baja el activo financiero previamente contabilizado por su valor en
libros. Las diferencias de valoración que pudieran surgir en esta operación de
reversión se imputarán a la cuenta de resultados económico-patrimonial en el
ejercicio en el que se produzca dicha reversión.
En el caso de que la Universidad actúe como cedente en un acuerdo de
cesión gratuita de bienes, la Universidad, en el acto de la cesión, dará de baja
el elemento cedido por su valor en libros y registrará, de manera simultánea y
por la misma valoración, un gasto por subvenciones concedidas. En el
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inventario, se producirá la baja del bien, aunque se hará constar la
circunstancia de su cesión, así como la indicación del ente cesionario y de las
condiciones de la operación. Cuando una vez realizada la operación de cesión,
revierta el bien, éste se registrará de acuerdo a su naturaleza por el valor
razonable del mismo en el momento de la reversión, dándose de alta el activo
en el inventario e imputando un ingreso excepcional que irá a la cuenta de
resultados económico-patrimonial en el ejercicio en el que se produzca dicha
reversión.
1.3 INVERSIONES INMOBILIARIAS
Las inversiones inmobiliarias son inmuebles que se tienen con la
finalidad principal de obtener rentas, plusvalías o ambas, y no para su uso en la
producción o suministro de bienes o servicios, ni para fines administrativos, ni
para su venta en el curso ordinario de las operaciones.
A las inversiones inmobiliarias le serán de aplicación lo establecido
como criterios generales de reconocimiento y valoración inicial, posterior y
bajas del inmovilizado material.
En aquellos casos en los que la Universidad tenga propiedades para
cumplir sus objetivos de prestación de servicios más que para conseguir
ingresos por arrendamientos o plusvalías, los activos no serán definidos como
inversiones inmobiliarias.
En aquellos supuestos en los que una parte del inmovilizado material de
la Universidad se tenga para obtener rentas o plusvalías y otra parte se utilice
en la producción o suministro de bienes o servicios, o bien para fines
administrativos, la Universidad contabilizará por separado dichas partes si
pueden ser vendidas de manera separada. Si estas partes no pueden ser
vendidas separadamente, la Universidad únicamente la calificará como
inversión inmobiliaria, si sólo una parte insignificante se utiliza para la
producción o prestación de bienes o servicios, o para fines administrativos.
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En lo que se refiere a las reclasificaciones de los elementos entre
inversiones inmobiliarias e inmovilizado material, en tanto que no se prevé
cambios en el modelo contable seguido por la Universidad, que será el modelo
del coste, las reclasificaciones de los activos no modificarán el valor contable
de los elementos afectados.
1.4 VALORACIÓN POSTERIOR: AMORTIZACIÓN, DETERIORO DE VALOR
Y BAJAS DEL INMOVILIZADO MATERIAL
Con posterioridad a su reconocimiento inicial como activo, todos los
elementos del inmovilizado material, deberán ser contabilizados a su valoración
inicial, incrementado, en su caso, por los desembolsos posteriores, y
descontando la amortización acumulada practicada y la corrección valorativa
acumulada por deterioro que hayan sufrido a lo largo de su vida útil.
1.4.1 AMORTIZACIÓN
Se amortizan todos los bienes componentes del inmovilizado material
cuya capacidad de servicio se vaya consumiendo con el tiempo y tengan, por
tanto, una vida útil limitada. La dotación de la amortización de cada periodo
deberá ser reconocida como un gasto en el resultado del ejercicio.
Con algunas excepciones (minas, canteras y vertederos), los terrenos
tienen una vida ilimitada y no se amortizan. Por tanto, cuando la Universidad
adquiera un inmueble, los terrenos y los edificios serán contabilizados como
activos independientes, incluso si han sido adquiridos conjuntamente. En el
caso excepcional de que los terrenos tuvieran vida limitada se amortizarán
durante el periodo de la misma. Así mismo, si el coste del terreno incluye los
costes de desmantelamiento, traslado y rehabilitación, esa porción del terreno
se amortizará en el periodo en el que se obtengan los rendimientos o potencial
de servicio por incurrir en esos gastos.
Se podrán utilizar métodos de amortización tales como el de
amortización lineal, el de tasa constante sobre valor contable o el de suma de
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unidades producidas. El método finalmente usado para cada activo se
seleccionará tomando como base los patrones esperados de obtención de
rendimientos económicos o potencial de servicio, y se aplicará de forma
sistemática de un periodo a otro, a menos que se produzca un cambio en los
patrones esperados de obtención de rendimientos económicos o potencial de
servicio de ese activo.
En el caso de que el criterio para la determinación de la cuota sea el
reparto en el tiempo, se aplicará preferentemente un porcentaje igual al de
límites temporales máximos (coeficientes mínimos de amortización anual)
fijados por el Real Decreto 1777/2004, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sociedades. Dado que en estas tablas de coeficientes no se
contempla una actividad parecida a la educativa o investigadora, los límites
anteriores serán los establecidos en el Anexo de dicho Reglamento en el
apartado denominado “Elementos comunes”, donde está contenida la práctica
totalidad de los inmovilizados materiales con los que suele contar una
institución universitaria. Si el organismo estimara que el número máximo de
períodos no se adecua a la vida útil del elemento en cuestión, o que el inverso
de tal vida útil no constituye la tasa de depreciación aplicable en su caso,
puede utilizar otra pauta de amortización, explicando su elección en la
Memoria.
Tanto la vida útil de un elemento del inmovilizado material como el
método de amortización aplicado al mismo deberán revisarse periódicamente y
si las expectativas actuales o los patrones esperados de rendimientos
económicos o prestación de servicios varían significativamente de las
estimaciones o patrones iniciales, deberán tratarse como un cambio en una
estimación contable, ajustándose los cargos en los periodos que restan de vida
útil, salvo que se trate de un error.
1.4.2 DETERIORO DE VALOR
Al menos al cierre del ejercicio, la entidad evaluará si existen indicios de
que algún elemento del inmovilizado material pueda estar deteriorado
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determinándose, con carácter general, por la cantidad que exceda el valor
contable de un activo a su importe recuperable, siempre que la diferencia sea
significativa. Este importe recuperable se determinará por el mayor valor entre
su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.
El valor en uso de aquellos activos que incorporan rendimientos
económicos futuros para la entidad, es el valor actual de los flujos de efectivo
esperados a través de su utilización en el curso normal de la actividad de la
entidad, y, en su caso, de su enajenación u otra forma de disposición,
actualizados a un tipo de interés de mercado sin riesgos. Para los activos
portadores de potencial de servicio para la Universidad, el valor en uso será el
valor actual del activo manteniendo su potencial del servicio, determinándose
por el coste de reposición del activo menos la amortización acumulada
calculada sobre la base de ese coste, para reflejar el uso ya efectuado del
activo.
Para evaluar si existe algún indicio de deterioro de los elementos del
inmovilizado material portadores de rendimientos económicos futuros, la
Universidad deberá tener en cuenta tanto fuentes externas de información,
entre los que se encuentran cambios significativos en el entorno tecnológico o
legal acaecidos durante el ejercicio o a corto plazo, o la disminución
significativa del valor de mercado del activo, como fuentes internas de
información, observando la evidencia de obsolescencia o deterioro físico del
activo, los cambios significativos en cuanto a la forma de utilización del activo y
la evidencia acreditada mediante los oportunos informes de que el rendimiento
del activo es o será significativamente inferior al esperado.
Para evaluar si existe algún indicio de deterioro de los elementos del
inmovilizado material portadores de un potencial de servicio, la Universidad
deberá tener en cuenta, además de las circunstancias anteriores (salvo lo
establecido para el valor de mercado del activo), la interrupción de la
construcción del activo antes de su puesta en condiciones de funcionamiento y
el cese o reducción significativa de la demanda o necesidad de los servicios
prestados.
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La existencia de deterioro de valor y, en su caso, su reversión posterior,
se reconocerán en el resultado del ejercicio en el que dicho deterioro, o
reversión de valor, se produzcan.
Después de haber reconocido un deterioro, o una reversión de un
deterioro de valor, los cargos por amortización del activo se ajustarán para los
ejercicios futuros, con el fin de distribuir el valor contable revisado del activo
menos su eventual valor residual, de una forma sistemática a lo largo de su
vida útil restante.
1.4.3 BAJAS DE INMOVILIZADO MATERIAL Y RETIRADOS DEL USO
Los elementos del inmovilizado material se darán de baja en el momento
de su enajenación o disposición por otra vía (por ejemplo, reclasificación del
inmovilizado material a activos en estado de venta), o cuando no se espere
obtener rendimientos económicos futuros o potencialidad de servicios
adicionales por su disposición.
La diferencia entre el importe neto que se obtenga y su valor contable,
determinará el beneficio o la pérdida surgida al dar de baja dicho elemento, que
se imputará a los resultados del ejercicio en que ésta se produce.
Los elementos componentes del inmovilizado material que se retiren
temporalmente del uso activo y se mantengan para un uso posterior se
seguirán amortizando y, en su caso, deteriorando. No obstante, si se utilizara
un método de amortización en función del uso, el cargo por la amortización
podría ser nulo.
En las operaciones de venta de un inmovilizado material con
arrendamiento posterior, la Universidad no variará la calificación del activo, ni
reconocerá resultados derivados de esta transacción. Esta operación se
registrará únicamente como un medio de obtención de financiación. Por su
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parte, en las operaciones de adscripción y cesión gratuita, la Universidad se
atendrá a los criterios establecidos en el punto 1.2 anterior.
2. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA
2.1 VALORACIÓN INICIAL
Los activos en estado de venta son activos no financieros clasificados
inicialmente

como

no

corrientes

cuyo

valor

contable

se

recuperará

fundamentalmente a través de una transacción de venta, en lugar de por su
uso continuado. Para ello, el activo debe estar disponible, en sus condiciones
actuales, para su venta inmediata, sujeto exclusivamente a los términos
usuales y habituales para la venta de estos activos, y su venta debe ser
altamente probable.
La

Universidad

valorará

estos

activos

al

valor

contable

que

correspondería en ese momento al activo no corriente, según el modelo del
coste. Para ello, se darán de baja todas las cuentas representativas del
inmovilizado que cambia de uso y se darán de alta las cuentas representativas
del activo en estado de venta que incluirán, en su caso, el deterioro acumulado
que existiese previamente a su clasificación.
2.2 VALORACIÓN POSTERIOR
La Universidad valorará estos activos al menor valor entre su valor
contable, según el modelo de coste, y su valor razonable menos los costes de
venta, reconociendo un deterioro de valor por un importe equivalente a la
diferencia que pudiera existir entre dichos valores debido a las reducciones del
valor del activo. Este deterioro podrá revertir en ejercicios posteriores aunque,
en todo caso, el valor contable del activo después de la reversión, no podrá
superar el importe asignado a su valor inicial.
Los activos en estado de venta no son objeto de amortización mientras
estén clasificados como tales.
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2.3 RECLASIFICACIÓN POSTERIOR
Se realizarán reclasificaciones entre activos en estado de venta e
inversiones inmobiliarias, inmovilizado intangible o material sólo cuando exista
un cambio en su uso. Para ello, la Universidad valorará el activo no corriente
que deje de estar clasificado como «activo en estado de venta» por un importe
equivalente al valor contable del mismo antes de que fuera clasificado como tal,
ajustado por cualquier deterioro o dotación a la amortización que se hubiera
reconocido si el activo no se hubiera clasificado como activo en estado de
venta. Las diferencias que pudieran surgir entre la valoración actual del activo
en estado de venta y la valoración asignada en la reclasificación deberá
imputarse a la cuenta del resultado económico patrimonial del ejercicio en el
que se produzca la reclasificación.
3. INMOVILIZADO INTANGIBLE
3.1 CRITERIOS GENERALES DE VALORACIÓN INICIAL Y POSTERIOR
Para la valoración inicial del inmovilizado intangible se aplicarán los
criterios establecidos en el punto 1.1 del presente documento. Los
desembolsos posteriores sólo deberán incorporarse como más importe en el
activo cuando sea posible que este desembolso vaya a permitir a dicho activo
generar rendimientos económicos futuros o un potencial de servicio y el
desembolso pueda estimarse y atribuirse directamente al mismo.
Para determinar la valoración posterior del elemento de inmovilizado
intangible, la Universidad deberá valorar si la vida útil del activo es definida o
indefinida. Se considerará que un activo tiene una vida útil indefinida cuando,
sobre la base de un análisis de todos los factores relevantes, no exista un límite
previsible al período a lo largo del cual se espera que el activo genere
rendimientos económicos o potencial de servicio para la Universidad, o a su
utilización en la producción de bienes y servicios públicos.
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Los activos con vida útil definida se amortizarán durante su vida útil
utilizando cualquier método que contemple las características técnicoeconómicas del activo, o derecho y, si no pudieran determinarse de forma
fiable, adoptando el método lineal de amortización. La amortización de un
inmovilizado intangible con una vida útil definida no cesará cuando el activo
esté sin utilizar, a menos que se encuentre amortizado por completo o haya
sido clasificado como activo en estado de venta.
Los activos con vida útil indefinida no se amortizarán, sin perjuicio de su
posible deterioro, debiendo revisarse dicha vida útil cada ejercicio para
determinar si existen hechos y circunstancias que permitan seguir manteniendo
una vida útil indefinida para ese activo. En el supuesto de que no se den esas
circunstancias,

se

cambiará

la

vida

útil

de

indefinida

a

definida,

contabilizándose como un cambio en la estimación contable, y se amortizarán a
partir de dicha fecha.
3.2 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Los gastos de investigación y los gastos de desarrollo se valorarán por
el precio de adquisición o por el coste de producción. En general, los gastos de
investigación y los gastos de desarrollo serán considerados como gastos del
ejercicio. No obstante podrán activarse como inmovilizado intangible desde el
momento en el que cumplan todas las condiciones siguientes:
a) Que el inmovilizado intangible vaya a generar probables rendimientos
económicos futuros o potencial de servicio. Entre otras cosas, la
Universidad puede demostrar la existencia de un mercado para la
producción que genere el inmovilizado intangible o para el activo en sí, o
bien en el caso de que vaya a ser utilizado internamente, la utilidad del
mismo para la entidad.
b) La disponibilidad de los adecuados recursos técnicos, financieros o de
otro tipo, para completar el desarrollo y para utilizar o vender el
inmovilizado intangible.
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c) Que estén específicamente individualizados por proyectos y se dé una
asignación, imputación y distribución temporal de los costes claramente
establecida.
La apreciación del cumplimiento de las anteriores condiciones deberá
realizarse por proyectos individuales de investigación y desarrollo.
En cuanto a su amortización, en el caso particular de activación previa
de los gastos de investigación y de los gastos de desarrollo, los gastos de
investigación que figuren en el activo deberán amortizarse durante su vida útil,
y siempre dentro del plazo de cinco años. Por su parte, los gastos de desarrollo
activados se amortizarán durante su vida útil que, se presume, salvo prueba en
contrario, que no es superior a cinco años.
3.3 INVERSIONES REALIZADAS SOBRE ACTIVOS EN RÉGIMEN DE
ARRENDAMIENTO OPERATIVO O CEDIDOS EN USO POR UN PERIODO
INFERIOR A LA VIDA ECONÓMICA DEL BIEN CEDIDO
Las inversiones realizadas sobre activos utilizados en régimen de
arrendamiento operativo o cedidos en uso, por un periodo inferior a la vida
económica, se contabilizarán en una rúbrica del inmovilizado intangible,
siempre que dichas inversiones no sean separables de los citados activos, y
aumenten su capacidad o los rendimientos económicos futuros o potencial de
servicio. La amortización de estos elementos del inmovilizado intangible se
realizará en función de la vida útil de las inversiones realizadas.
3.4 PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
Los elementos de la propiedad industrial e intelectual adquiridos a
terceros se valorarán por el precio de adquisición. Por su parte, los elementos
de la propiedad industrial e intelectual generados por la Universidad serán
valorados por su coste de producción, incluyendo los gastos de desarrollo
capitalizados y los relativos al registro y formalización de los correspondientes
derechos o patentes.
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Los elementos de propiedad industrial e intelectual serán objeto de
amortización sistemática en función de la vida útil esperada de los mismos. A la
fecha de cierre del ejercicio se realizará una valoración de las posibilidades de
recuperación de su valor, debiendo hacer las correcciones valorativas
correspondientes en el caso de que una parte del mismo no pudiera ser
recuperado por su uso o venta.
3.5 APLICACIONES INFORMÁTICAS
Se registrará como valor de las aplicaciones informáticas el importe
satisfecho por los programas informáticos, el derecho al uso de los mismos, o
el coste de producción de los elaborados por la Universidad, cuando esté
prevista su utilización en varios ejercicios. Podrán activarse los desembolsos
realizados en las páginas «web» generadas internamente por la Universidad
cuando se cumplan los requisitos generales de reconocimiento de activos y,
además, esté prevista su utilización en varios ejercicios.
Los programas informáticos integrados en un equipo que no puedan
funcionar sin él, serán tratados como elementos del inmovilizado material. Lo
mismo se aplica al sistema operativo de un ordenador.
Tras la puesta en funcionamiento de la aplicación informática, no se
añadirán nuevos costes, excepto si éstos producen un incremento de la vida
útil o de la capacidad productiva del elemento. En ningún caso se incluirán
como coste del activo los gastos de mantenimiento de la aplicación informática
ni otros gastos complementarios tales como los gastos de actualización de las
aplicaciones informáticas, los derivados de la formación del personal para el
manejo de la aplicación informática, o los derivados de consultas realizadas a
otras empresas así como de revisiones globales de control de los sistemas y
aplicaciones informáticas.
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En relación a su valoración posterior, a estos elementos les serán
aplicables los criterios generales de amortización y deterioro del inmovilizado
intangible.
3.6 OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
Podrán reconocerse como inmovilizado intangible otros derechos no
mencionados previamente como, por ejemplo, las concesiones administrativas
y los derechos de traspaso, o las adscripciones y cesiones de uso de activos
por un periodo inferior a la vida económica de los mismos, siempre y cuando
cumplan con los criterios de reconocimiento y valoración del inmovilizado
intangible.
4. ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y ARRENDAMIENTO OPERATIVO
4.1 ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Cuando de las condiciones económicas de un acuerdo de arrendamiento
se deduzca que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas
inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato, el arrendamiento
deberá calificarse como financiero. Ahora bien, sólo podrán ser objeto de
arrendamiento financiero los activos que incorporan rendimientos económicos
futuros pero no los activos portadores de potencial de servicio.
Se presumirá que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y
ventajas inherentes a la propiedad en un acuerdo cuando en el acuerdo de
arrendamiento se establezca una opción de compra y no existan dudas
razonables de que se va a ejercitar la misma, entendiéndose que se da esta
circunstancia cuando el precio de la opción de compra sea menor que el valor
razonable del activo en el momento en que la opción de compra sea ejercitable.
Se presumirá también que se transfieren los riesgos y ventajas
inherentes a la propiedad del activo, aunque no exista opción de compra,
cuando se cumpla alguna de las siguientes circunstancias:
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a) Cuando el periodo del arrendamiento coincide o cubre la mayor parte de
la vida económica del activo.
b) Cuando al comienzo del arrendamiento, el valor actual de los pagos
acordados suponga un importe sustancial del valor razonable del activo
arrendado.
c) Cuando, por su naturaleza específica, la utilidad del activo arrendando
se encuentra restringida al arrendatario.
d) Cuando el arrendatario pueda cancelar el contrato y asuma las pérdidas
sufridas por el arrendador.
e) Cuando los resultados de las fluctuaciones en el valor razonable del
importe residual recaen sobre el arrendatario.
f) Cuando el arrendatario pueda prorrogar el contrato durante un segundo
período cuyos pagos sean sustancialmente inferiores a los habituales en
el mercado.
Los activos objeto de arrendamiento financiero se registrarán y valorarán
de acuerdo a la norma de reconocimiento y valoración que les corresponda de
acuerdo con su naturaleza. Si uno de los bienes objeto del arrendamiento
fueran terrenos, el importe del arrendamiento correspondiente a los mismos
será considerado como arrendamiento operativo, en tanto que tienen una vida
útil indefinida y no se espera que su propiedad pase al arrendatario al término
del plazo de arrendamiento.
Si la Universidad actuara como arrendatario en un acuerdo de
arrendamiento financiero sobre un determinado activo de inmovilizado no
financiero, en el momento inicial deberá reconocer el activo según su
naturaleza y la obligación asociada al mismo como pasivo por el mismo
importe, que será el menor valor entre el valor razonable del activo arrendado y
el valor actual de los pagos acordados con el arrendador durante el plazo del
arrendamiento, incluyendo, en su caso, la opción de compra y los costes
directos iniciales inherentes a la operación de arrendamiento, y con exclusión
de las cuotas de carácter contingente así como de los costes no capitalizables
de acuerdo a las normas del inmovilizado material e intangible.

24

Si la Universidad actuara como arrendador en un acuerdo de
arrendamiento financiero sobre un bien de su propiedad, registrará un derecho
a cobrar por el valor razonable del bien más los costes directos iniciales del
arrendador y, de manera simultánea, dará de baja el activo por su valor
contable en el momento del inicio de la operación, registrándose, en su caso,
un resultado del ejercicio. Los intereses devengados de la operación se
imputarán a la cuenta del resultado económico patrimonial del ejercicio en que
dichos intereses se devenguen de acuerdo con el método del tipo de interés
efectivo.
4.2 ARRENDAMIENTO OPERATIVO
Cuando de las condiciones económicas de un acuerdo de arrendamiento
se deduzca que no se transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas
inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato, el arrendamiento
deberá calificarse como operativo. Las cuotas derivadas de estos contratos de
arrendamiento serán consideradas como gastos/ingresos del ejercicio en el que
se devenguen, según la Universidad actúe como arrendatario o arrendador,
respectivamente, en dichos acuerdos.
4.3 VENTA CON ARRENDAMIENTO POSTERIOR
Si se realizarán contratos de venta con arrendamiento posterior, si la
Universidad actúa como arrendatario, no variará la calificación del activo, ni
reconocerá resultados derivados de esta transacción. Únicamente, registrará el
importe recibido con abono a una partida que ponga de manifiesto la
constitución de un pasivo financiero. Si la Universidad actuara como
arrendador, únicamente registrará la disminución del efectivo entregado y,
simultáneamente, un activo financiero por dicho importe. Los intereses de la
operación, ya sean deudores o acreedores, se calcularán según el tipo de
interés efectivo de la operación y se imputarán en el ejercicio en el que se
devenguen.
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5. INSTRUMENTOS FINANCIEROS
5.1 ACTIVOS FINANCIEROS
La Universidad reconocerá un activo financiero en su balance cuando se
convierta en parte obligada según las cláusulas del contrato o acuerdo
mediante el que se formalice la inversión financiera. Podrán surgir activos
financieros de derechos no contractuales y, en este caso, se reconocerán, con
carácter general, cuando exista un acuerdo individualizado de concesión de la
transferencia o subvención a favor de la Universidad y se hayan cumplido las
condiciones asociadas a su disfrute y no existan dudas razonables sobre su
percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria de las mismas.
Los activos financieros, a efectos de su valoración, se clasificarán en
cinco categorías diferentes, pudiéndose resumir, con criterios generales, en
tres tratamientos diferentes en lo que a la valoración se refiere:
a) Categorías de créditos y partidas a cobrar, inversiones mantenidas hasta
el vencimiento e inversiones en el patrimonio de entidades del grupo,
multigrupo y asociadas:
• Se

valorarán

inicialmente

por

el

valor

razonable

de

la

contraprestación entregada más los costes de transacción que les
sean directamente atribuibles, salvo que éstos tengan poca
importancia relativa. Los créditos y partidas a cobrar con
vencimiento a corto plazo que no tengan un tipo de interés
contractual, se valorarán por su valor nominal.
• Su valoración posterior se realizará por su coste amortizado, salvo
para el caso de las inversiones en el patrimonio de entidades del
grupo, multigrupo y asociadas que se valorarán por su coste
menos el importe acumulado de las correcciones valorativas por
deterioro. Las partidas a cobrar que se hayan valorado
inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por
dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado.
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b) Categorías de activos financieros a valor razonable con cambios en
resultados:
• Su valoración inicial y posterior se realizará por el valor razonable
sin deducir los costes de transacción o enajenación.
c) Categoría de activos financieros disponibles para la venta:
• Se

valorarán

inicialmente

por

el

valor

razonable

de

la

contraprestación entregada más los costes de transacción que les
sean directamente atribuibles, salvo que éstos tengan poca
importancia relativa.
• Su valoración posterior se realizará por su valor razonable sin
deducir los costes de transacción o enajenación.
Con independencia de la categoría de activo financiero en la que se
clasifique un determinado activo, deberá de analizarse al final de cada ejercicio
su posible corrección valorativa por deterioro de valor como consecuencia de
deterioro de créditos, reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados
futuros, etc.
Los intereses y dividendos devengados con posterioridad al momento de
la adquisición se reconocerán como resultados del ejercicio. A estos efectos,
en la valoración inicial de los activos financieros se registrarán de forma
independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los dividendos
acordados por el órgano competente en el momento de la adquisición, así
como el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho
momento.
5.2 PASIVOS FINANCIEROS
La Universidad reconocerá un pasivo financiero en su balance cuando
se convierta en parte obligada según las cláusulas contractuales del
instrumento financiero. Podrán surgir pasivos financieros no contractuales y, en
este caso, se reconocerán, con carácter general, cuando se tenga constancia
de que se han cumplido las condiciones establecidas para otorgar la
transferencia o subvención a favor del tercero, sin perjuicio de la imputación

27
presupuestaria de las mismas. En el caso de deudas asumidas por parte de la
Universidad de otros entes, la entidad que asume la deuda deberá reconocer la
subvención concedida en el momento en que entre en vigor la norma o el
acuerdo de asunción, registrando como contrapartida el pasivo surgido como
consecuencia de esta operación.
Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se clasificarán en
dos categorías diferentes aplicando, con carácter general, la siguiente
valoración:
a) Categoría de pasivos financieros al coste amortizado:
• Se

valorarán

inicialmente

contraprestación

entregada

por

el

valor

ajustado

con

razonable
los

de

costes

la
de

transacción que les sean directamente atribuibles a la emisión,
salvo que éstos tengan poca importancia relativa. Las partidas a
pagar con vencimiento a corto plazo que no tengan un tipo de
interés contractual se valorarán por su valor nominal.
• Su valoración posterior se realizará por su coste amortizado. las
partidas a pagar sin tipo de interés contractual que se hayan
valorado

inicialmente

por

su

valor

nominal

continuarán

valorándose por dichos importes.
b) Categorías de pasivos financieros a valor razonable con cambios en
resultados:
• Su valoración inicial y posterior se realizará por el valor razonable
sin ajustarse por los costes de transacción o enajenación.
6. PROVISIONES
Deberá reconocerse una provisión cuando la Universidad tenga una
obligación presente (ya sea legal, contractual o implícita) de la que sea
probable que tenga que desprenderse de recursos que incorporen rendimientos
económicos o potencial de servicio para cancelarla y de la que, además, pueda
hacerse una estimación fiable del importe de la misma.
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El importe de la provisión debe ser el valor actual de los desembolsos
que se espera sean necesarios para cancelar la obligación. 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.
En el caso de que la Universidad tenga asegurado que una parte o la
totalidad del desembolso necesario para liquidar la provisión le sea
reembolsado por un tercero (por ejemplo, una compañía aseguradora), tal
reembolso será objeto de reconocimiento como un activo independiente, cuyo
importe no debe exceder al registrado en la provisión.
Las provisiones deberán ser objeto de revisión al menos a fin de cada
ejercicio y ajustadas, en su caso, para reflejar la mejor estimación existente en
ese momento. La actualización de su cuantía, se realizará, con carácter
general con cargo a cuentas representativas de gastos financieros, aunque
podrán incrementar o disminuir el coste de un activo si la actualización se
realiza como consecuencia de cambios en la estimación y la provisión ha
surgido por desmantelamiento, restauración o similar.
En el caso de que no sea ya probable la salida de recursos que
incorporen rendimientos económicos o potencial de servicio para cancelar la
obligación correspondiente, se procederá a revertir la provisión, cuya
contrapartida será una cuenta de ingresos del ejercicio.
La Universidad podrá ser objeto de activos y pasivos contingentes que
consisten en activos u obligaciones posibles, surgidos a raíz de sucesos
pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su
caso por la no ocurrencia, de uno o más acontecimientos inciertos en el futuro,
que no están enteramente bajo el control de la entidad. Serán además pasivos
contingentes, aquellas obligaciones presentes, surgidas a raíz de sucesos
pasados, que no se han reconocido contablemente porque, o no son probables,
o porque el importe de la obligación no puede ser valorado con la suficiente
fiabilidad. Tanto para el caso de los activos como pasivos contingentes, la
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Universidad no deberá recogerlos en su balance de situación pero sí habrá de
hacerse mención a los mismos en la memoria a las cuentas anuales.
7. INGRESOS
7.1 INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN
Se valorarán por el valor razonable de la contrapartida, recibida o por
recibir, derivada de los mismos, que salvo evidencia en contrario, será el precio
acordado para dichos bienes o servicios, deducido el importe de cualquier
descuento, bonificación o rebaja comercial así como los intereses contractuales
incorporados al nominal de los créditos. Los impuestos que gravan las
operaciones de venta de bienes y prestación de servicios no formarán parte de
los ingresos. Asimismo, cuando se intercambien bienes o servicios por otros de
naturaleza y valor similar, tal intercambio no dará lugar al reconocimiento de
ingresos.
En general, los ingresos procedentes de la venta de bienes deben ser
reconocidos cuando se hayan transferido al comprador los riesgos y ventajas
que implica la propiedad de los mismos, la Universidad no conserve para sí
ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, ni retenga el
control efectivo sobre los mismos y siempre que los gastos asociados a la
transacción así como el importe correspondiente a la misma pueda ser
estimado con fiabilidad. Los ingresos procedentes de la prestación de servicios
deben reconocerse por su grado de avance o de realización de la prestación a
la fecha de las cuentas anuales.
Cuando la tasa o el precio público corresponda a una venta de bienes o
a la prestación de un servicio que se produce instantáneamente, o bien en un
corto periodo de tiempo, el ingreso correspondiente se computará entre los
ingresos del ejercicio íntegramente.
Por el contrario, cuando la tasa o el precio público corresponda a la
prestación de un servicio que se prolongue en el tiempo, la pauta de
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reconocimiento del ingreso será grado de avance o de realización de la
prestación del servicio, de forma que los gastos cargados a la cuenta de
resultados se correspondan con los ingresos devengados en cada momento.
Es especialmente importante estimar, en cada fecha de cierre, el grado de
cumplimiento del compromiso que la Universidad ha adquirido al comprometer
el ingreso, puesto que sólo el porcentaje correspondiente puede ser reconocido
como ingreso en la cuenta de resultados, siendo el resto, en el caso de que se
haya cobrado, un cobro anticipado y, por tanto, un pasivo.
Como formas de reconocimiento del ingreso alternativas a la anterior,
que siempre se considerará preferible a las que se van a enumerar a
continuación, pueden utilizarse otras que reflejen de forma aproximada el
criterio del devengo. Entre las posibilidades a manejar se encuentran las
siguientes:
- Reconocimiento de ingresos por precios públicos de forma paralela al
reconocimiento de los gastos ya incurridos para la prestación del servicio y que
se consideren recuperables.
- Reconocimiento lineal de los ingresos en el tiempo.
Esta regla es especialmente relevante en el caso de los precios públicos
recibidos por la enseñanza. La imputación a la cuenta de resultados de estos
ingresos se ha de hacer a medida que se vayan prestando los servicios
docentes correspondientes, con independencia, por lo general, de las pautas
que sigan los cobros derivados de la prestación.
El reconocimiento de ingresos está, en todo caso, limitado por la
probabilidad de que la Universidad reciba los rendimientos económicos o el
potencial de servicios asociados a la transacción.
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7.2

INGRESOS

SIN

CONTRAPRESTACIÓN:

TRANSFERENCIAS

Y

SUBVENCIONES RECIBIDAS
Los ingresos sin contraprestación son aquellos que se derivan de
transacciones en las que la Universidad recibe activos o servicios, o cancela
obligaciones, y no da directamente un valor aproximadamente igual a la otra
parte del intercambio. Como ejemplo de este tipo de ingresos, podría
mencionarse a las transferencias y subvenciones.
El reconocimiento de ingresos procedentes de transacciones sin
contraprestación va asociado al reconocimiento del activo derivado de dicha
transacción, excepto en la medida que sea reconocido un pasivo también
respecto al mismo flujo de entrada. El surgimiento de dicho pasivo viene
motivado por la existencia de una condición que implique la devolución del
activo.
Los ingresos procedentes de transacciones sin contraprestación se
valorarán por el importe del incremento de los activos netos en la fecha de
reconocimiento.
Atendiendo a la clasificación efectuada en la norma de valoración 18ª
del Plan General de Contabilidad Pública, las transferencias tienen por objeto
una entrega dineraria o en especie entre los distintos agentes de las
administraciones públicas, y de estos a otras entidades públicas o privadas y a
particulares, y viceversa, todas ellas sin contrapartida directa por parte de los
beneficiarios,

destinándose

a

financiar

operaciones

o

actividades

no

singularizadas. Por su parte, las subvenciones aparecen cuando dicha entrega
dineraria o en especie sin contrapartida directa por parte de los beneficiarios,
se destine a un fin, propósito, actividad o proyecto específico, con la obligación
por parte del beneficiario de cumplir las condiciones y requisitos que se
hubieran establecido o, en caso contrario, proceder a su reintegro.
Las transferencias y subvenciones recibidas se reconocerán como
ingresos cuando exista un acuerdo individualizado de concesión de la
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transferencia o subvención a favor de la Universidad y se hayan cumplido las
condiciones asociadas a su disfrute y no existan dudas razonables sobre su
percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria de las mismas, que se
efectuará cuando se dicten los actos administrativos correspondientes.
En el caso de deudas asumidas por otros entes, la Universidad, que es
la entidad cuya deuda ha sido asumida, deberá reconocer la subvención
recibida en el momento en que entre en vigor la norma o el acuerdo de
asunción, registrando simultáneamente la cancelación del pasivo asumido.
Las subvenciones recibidas se contabilizarán, con carácter general,
como ingresos directamente imputados al patrimonio neto, debiéndose imputar
al resultado del ejercicio sobre una base sistemática y racional de forma
correlacionada con los gastos derivados de la subvención de que se trate, para
lo que se tendrá en cuenta la finalidad fijada en su concesión:
– Subvenciones para financiar gastos: Se imputarán al resultado del
mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiando.
– Subvenciones para adquisición de activos: Se imputarán al resultado de
cada ejercicio en proporción a la vida útil del bien, aplicando el mismo
método que para la dotación a la amortización de los citados elementos,
o, en su caso, cuando se produzca su enajenación o baja en inventario.
En el caso de activos no amortizables, se imputarán como ingresos en el
ejercicio en el que se produzca la enajenación o baja en inventario de los
mismos.
En el supuesto de que la condición asociada a la utilización de la
subvención por la Universidad suponga que ésta deba realizar
determinadas aplicaciones de fondos, se podrá registrar como ingresos a
medida que se vayan imputando a resultados los gastos derivados de
esas aplicaciones de fondos.
– Subvenciones para cancelación de pasivos: Se imputarán al resultado
del ejercicio en que se produzca dicha cancelación, salvo cuando se

33
otorguen en relación con una financiación específica, en cuyo caso se
imputarán en función del elemento financiado.
Por su parte, las transferencias se imputarán al resultado del ejercicio en
que se reconozcan.
En cuanto a su valoración, las transferencias y subvenciones de carácter
monetario se valorarán por el importe concedido. Las de carácter no monetario
o en especie se valorarán, en general, por el valor razonable del elemento en el
momento de su reconocimiento. Las subvenciones recibidas por asunción de
deudas se valorarán por el valor contable de la deuda en el momento en el que
ésta es asumida.
7.3 INGRESOS POR INVESTIGACIÓN U OTRO TIPO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
Para el reconocimiento de los ingresos por investigación deberá
identificarse si éstos proceden de contratos o convenios realizados con
entidades públicas o privadas por prestación de servicios, en cuyo caso, se
aplicarían los criterios establecidos en el apartado 6.1 anterior, o proceden de
actividades o programas financiados con fondos procedentes de convocatorias
públicas, en cuyo caso se tratarían como subvenciones recibidas y se otorgaría
el tratamiento contable establecido en el apartado 6.2 anterior.
En el caso de los ingresos por investigación es particularmente relevante
separar, desde el principio o desde el momento en que se conozca el destino,
la parte del importe que corresponde a gastos corrientes y la parte que financia
inversiones en inmovilizado material e intangible. La parte del importe que
cubra gastos y actividades corrientes se imputará a medida que éstos se vayan
ejecutando, mientras que la parte que cubra inversiones se tratará como una
subvención de capital y se imputarán a resultados de acuerdo con el punto 7.2
anterior.
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8. GASTOS
Para el reconocimiento de los gastos se atenderá al principio del
devengo contable, lo que implicará atender a la corriente real de producción de
los mismos, sin considerar el momento o el hecho del pago.
8.1 APROVISIONAMIENTOS
Las compras de materias primas o materiales se valorarán por su precio
de adquisición o coste de producción, pudiéndose incorporar los gastos
financieros en los términos previstos en el punto 1.1 anterior siempre que
necesiten un período superior a un año para estar en condiciones de ser
vendidas y con el límite de su valor realizable neto.
Deberán llevarse como gastos del ejercicio en la medida en que hayan
sido objeto de consumo en la actividad de la Universidad. Para la correcta
periodificación, y especialmente para efectos de justificación y control, se
deberán practicar inventarios de existencias en cada fecha de cierre del
ejercicio aplicando, con carácter general, el método del precio medio o coste
medio ponderado, si los bienes son intercambiables, o identificando el precio o
coste, si los bienes son de carácter no intercambiable.
Para los bienes intercambiables, el método FIFO también es aceptable
y, cuando no se pueda asignar un valor por los métodos anteriores, se podrá
determinar tomando el valor razonable menos un margen adecuado.
En la medida que sea significativo, se podrá mantener un inventario por
la prestación de servicios con contraprestación, en cuyo caso, las existencias
incluirán el coste de producción de los servicios en tanto aún no se haya
reconocido el ingreso correspondiente conforme a lo establecido en el apartado
6.1 de este documento.
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8.2 GASTOS DE PERSONAL
Se registrarán como gastos de personal todos los devengados en el
ejercicio, esto es, los que hayan dado lugar a obligaciones de pago al personal,
incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias o las vacaciones
que se hayan acumulado a la fecha de cierre.
Si la reglamentación aplicable o las prácticas habituales de la
Universidad determinan la existencia de remuneraciones obligatorias a largo
plazo (años sabáticos, premios de jubilación, pagas por antigüedad, etc.), se
estimarán las cantidades devengadas en el período, que estarán en relación a
la proporción de los servicios prestados por las personas implicadas en el
ejercicio de referencia. Los gastos correspondientes tendrán que ser
registrados, de forma paralela, como provisiones en el pasivo del balance. En
el caso de que el pago de alguna de estas remuneraciones sea objeto de
externalización (por ejemplo a través de una póliza de seguro colectivo), los
pagos o las primas correspondientes a cada año se registrarán como gastos de
personal.
8.3 GASTOS FINANCIEROS
Los gastos financieros se registrarán cuando se devenguen de acuerdo
al tipo de interés efectivo de las operaciones de endeudamiento concertadas
por la Universidad. Los gastos financieros podrán ser objeto de activación, si
cumplan todas las condiciones establecidas para ello en el Plan General de
Contabilidad Pública, hasta el momento en que los elementos del inmovilizado
material se encuentren en las condiciones de servicio y uso al que está
destinado, tal como se señala en el apartado 1.1 del presente documento.
8.4 SUBVENCIONES CONCEDIDAS
Las transferencias y subvenciones concedidas por la Universidad se
contabilizarán como gastos en el momento en que se tenga constancia de que
se han cumplido las condiciones establecidas para su percepción, sin perjuicio
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de la imputación presupuestaria de las mismas, que se efectuará cuando se
dicten los actos administrativos correspondientes.
Cuando al cierre del ejercicio esté pendiente el cumplimiento de alguna
de las condiciones establecidas para su percepción, pero no existan dudas
razonables sobre su futuro cumplimiento, se deberá dotar una provisión por los
correspondientes importes, con la finalidad de reflejar el gasto. Por tanto, al
final del ejercicio la Universidad debe revisar detenidamente sus compromisos
en lo que se refiere a subvenciones, de forma que, si un ente beneficiario ha
cumplido sustancialmente las condiciones ligadas a la concesión, habrá de
reconocer en la fecha de cierre tales compromisos, así como los gastos
asociados.
En el caso de que la Universidad asuma deudas de otros entes, la
Universidad deberá reconocer la subvención concedida en el momento en que
entre en vigor la norma o el acuerdo de asunción, registrando como
contrapartida el pasivo surgido como consecuencia de esta operación
8.5 OTROS GASTOS
Los gastos por suministros (agua, gases, teléfono, etc.) deben ser objeto
de periodificación al cierre del ejercicio contable. En unos casos esto implicará
que ciertos gastos contabilizados, por haber sido satisfechos, pertenecen a
ejercicios posteriores y son pagos anticipados, mientras que en otros el
reconocimiento de los gastos devengados desde la fecha de la última factura
hasta el cierre constituyen deudas con los proveedores o suministradores
correspondientes.
8.6 CORRECCIONES DE VALOR DE EXISTENCIAS Y DE CRÉDITOS Y
PARTIDAS A COBRAR
La valoración posterior de las existencias se realizará por el inferior valor
de su valor realizable neto y su valor en libros determinándose, en su caso, la
necesidad de contabilizar correcciones valorativas por deterioro de valor. En el
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caso de las materias primas, la anterior comparación se realizará con su precio
de reposición, en lugar de su valor realizable neto, salvo que se espere que los
productos terminados a los que se incorporen sean vendidos a su coste de
producción o por encima de él. Tampoco se deteriorarán los bienes que
hubieren sido objeto de un contrato de venta o de prestación de servicios en
firme, a condición de que el precio de venta estipulado en dicho contrato cubra,
como mínimo, el precio de adquisición o el de coste de producción de tales
bienes, más todos los costes pendientes de realizar que sean necesarios para
la ejecución del contrato.
En el caso de los créditos y partidas a cobrar, al menos al cierre del
ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias, siempre
que exista evidencia objetiva de que el valor de un crédito o de un grupo de
créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente, se ha
deteriorado como resultado de uno o más sucesos que hayan ocurrido después
de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los
flujos de efectivo estimados futuros, como puede ser la insolvencia del deudor.
El deterioro de valor de estos activos financieros será la diferencia entre
su valor contable y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima
se van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el
momento de su reconocimiento inicial. Para los créditos a tipo de interés
variable, se empleará el tipo de interés efectivo que corresponda de acuerdo
con las condiciones contractuales a la fecha de cierre del ejercicio.
Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión, se
reconocerán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en el resultado del
ejercicio. La reversión del deterioro tendrá como límite el valor contable que
tendría el crédito en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el
deterioro de valor.

