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Presentación
Tras la adaptación del Plan General de Contabilidad a las Entidades sin Ánimo de Lucro gracias a la resolución
del 26 de marzo de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprobó el Plan
de Contabilidad de Entidades sin Fines Lucrativos, la contabilidad de este tipo de entidades ha incrementado
su valor, ya que nos permite tener un mayor conocimiento de las actividades realizadas y dar respuesta a las
necesidades internas de información, así como justificar los ingresos y gastos de cara a sus obligaciones fiscales
y legales.
En este curso se estudia la contabilidad de Entidades sin Ánimo de Lucro desde dos puntos de vista, uno
teórico donde daremos a conocer todos los aspectos técnicos de este tipo de entidades, y otro práctico donde
el alumno se introducirá en las distintas situaciones reales que se puedan presentar y así aprenderá a llevar la
contabilidad sin problemas y con gran eficacia.
Saber llevar una correcta contabilidad en estas entidades es indispensable no sólo para la persona responsable
de ella, sino también para cualquier interesado en analizar e interpretar la información y la toma de decisiones.
Es muy importante mantener una contabilidad ordenada y acorde con las obligaciones fiscales y mercantiles
pues esto nos evitará posibles sanciones y problemas.

La Educación On-line
Con más de 25 años de experiencia en la formación de directivos y profesionales, Iniciativas Empresariales y la
Manager Business School presentan sus cursos e-learning. Diseñados por profesionales en activo, expertos en las
materias impartidas, son cursos de corta duración y eminentemente prácticos, orientados a ofrecer herramientas
de análisis y ejecución de aplicación inmediata en el puesto de trabajo.
Los cursos e-learning de Iniciativas Empresariales le permitirán:

1

La
posibilidad
de escoger el
momento y lugar
más adecuado.

2 Interactuar
con otros
estudiantes
enriqueciendo la
diversidad de visiones y
opiniones y su aplicación
en situaciones
reales.

3

Aumentar
sus capacidades

y competencias en el
puesto de trabajo en base
al estudio de los casos
reales planteados en
este curso.

4

Trabajar
con más y
diversos recursos
que ofrece el
entorno
on-line.
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Método de Enseñanza
El curso se realiza on-line a través de la plataforma e-learning de Iniciativas Empresariales que permite, si así
lo desea, descargarse los módulos didácticos junto con los ejercicios prácticos de forma que pueda servirle
posteriormente como un efectivo manual de consulta.
A cada alumno se le asignará un tutor que le apoyará y dará seguimiento durante el curso, así como un
consultor especializado que atenderá y resolverá todas las consultas que pueda tener sobre el material docente.
El curso incluye:

Aula
Virtual

Tutor
personal

Flexibilidad
de horarios

Pruebas de
Autoevaluación

Contenido y Duración del Curso
El curso CONTABILIDAD DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO tiene una duración de 80 horas
distribuidas en 20 módulos de formación práctica.
El material didáctico consta de:

Manual de Estudio

Material Complementario

Los 20 módulos contienen el temario
que forma parte del curso y que ha
sido elaborado por profesionales en
activo expertos en la materia.

Cada uno de los módulos contiene
material complementario que ayudará
al alumno en la comprensión de los
temas tratados. Encontrará también
ejercicios de aprendizaje y pruebas de
autoevaluación para la comprobación
práctica
de
los
conocimientos
adquiridos.
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Este curso le permitirá saber y conocer:
• Cuáles son las obligaciones contables de las Entidades sin Ánimo de Lucro.
• Cómo gestionar la contabilidad de este tipo de entidades.
• Cómo elaborar las Cuentas Anuales según los modelos propuestos por el Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas para este tipo de entidades.
• Cómo analizar el tratamiento contable de ingresos y gastos.
• Cuáles son las normas de valoración que regulan el tratamiento contable de las operaciones.
• Cómo adquirir conocimientos teóricos y prácticos para preparar la contabilidad de cara a la fiscalidad
exigida.
• Qué instrumentos financieros encontramos en el Plan Contable de una Entidad Sin Fines Lucrativos.
• Cómo abordar el tratamiento contable de las subvenciones, donaciones y legados.
• Cómo identificar las operaciones que se ven afectadas por los impuestos (IVA, IGIC, y otros) y comprender
su registro contable.
• Cómo diferenciar las provisiones de las contingencias tanto a nivel conceptual como en relación a sus efectos
contables.
• Cómo adaptar la contabilidad al Plan Contable para Entidades sin Fines Lucrativos.

“

Gestionar de forma correcta la contabilidad de su entidad
le permitirá saber analizar e interpretar la información y la
toma de decisiones, además de evitar posibles sanciones
y problemas”

Dirigido a:
Personal administrativo, técnico y directivo de Entidades Sin Ánimo de Lucro, así como a asesores o
gestores que tengan como clientes a este tipo de entidades.
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Contenido del Curso
MÓDULO 1. Aprobación y aplicación del Plan de
Contabilidad de Entidades Sin Fines Lucrativos

2 horas

Con la resolución del 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, se
aprueba el Plan de Contabilidad de Entidades Sin Fines Lucrativos que proporciona a estos sujetos
contables un marco operativo único con todos los elementos necesarios para el registro de las
operaciones que vayan a desarrollar.
1.1. Aprobación.
1.2. Plan contable de Entidades No Lucrativas.
1.3. Plan contable de pequeñas y medianas Entidades No Lucrativas.
1.4. Plan contable de microentidades No Lucrativas.
1.5. Aplicación.

MÓDULO 2. Marco conceptual de la contabilidad

2 horas

Constituye el conjunto de fundamentos, principios y conceptos básicos cuyo cumplimiento conduce
en un proceso lógico deductivo al reconocimiento y valoración de los elementos de las Cuentas
Anuales.
2.1. Introducción.
2.2. Cuentas Anuales. Imagen fiel.
2.3. Principios contables.
2.4. Elementos de las Cuentas Anuales.
2.5. Criterios de registro o reconocimiento contable de los elementos de las CCAA.
2.6. Criterios de valoración.
2.7. Principios y normas de contabilidad generalmente aceptados.
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MÓDULO 3. Principios contables

3 horas

3.1. Introducción.
3.2. Entidad en funcionamiento.
3.3. Devengo.
3.4. Uniformidad.
3.5. Prudencia.
3.6. No compensación.
3.7. Importancia relativa.

MÓDULO 4. Criterios de valoración

4 horas

La valoración es el proceso por el que se asigna un valor monetario a cada uno de los elementos
integrantes de las Cuentas Anuales, de acuerdo con lo dispuesto en las normas de registro y
valoración relativas a cada uno de ellos. A lo largo de este módulo podremos distinguir e identificar
los distintos criterios contables de valoración aplicables según el PCESFL.
4.1. Introducción.
4.2. Coste histórico o coste.
4.3. Valor razonable.
4.4. Valor neto realizable.
4.5. Valor actual.
4.6. Valor en uso.
4.7. Costes de venta.
4.8. Coste amortizado.
4.9. Costes de transacción atribuibles a un activo o pasivo financiero.
4.10. Valor residual.
4.11. Valor contable o en libros.
4.12. Coste de reposición.
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MÓDULO 5. Normas de registro y valoración

4 horas

Forman la segunda parte del Plan Contable de Entidades Sin Fines Lucrativos y desarrollan los
principios contables así como otras disposiciones de todas aquellas operaciones que requieren un
criterio particular para dar respuesta a las situaciones que se presentan con mayor frecuencia en este
tipo de entidades.
5.1. Introducción.
5.2. Desarrollo del marco conceptual de la contabilidad.
5.3. Inmovilizado material, inversiones inmobiliarias, inmovilizado intangible y bienes de
patrimonio histórico.
5.4. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar.
5.5. Activos y pasivos financieros.
5.6. Créditos y débitos de la actividad propia.
5.7. Existencias.
5.8. Moneda extranjera.
5.9. IVA, IGIC, otros impuestos indirectos e Impuesto sobre Beneficios.
5.10. Gastos e ingresos propios de las entidades sin fines lucrativos. Ingresos por ventas y
prestación de servicios.
5.11. Provisiones y contingencias.
5.12. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
5.13. Negocios conjuntos, fusiones entre entidades no lucrativas y operaciones entre entidades
del grupo:
5.13.1. Negocios conjuntos.
5.13.2. Fusiones entre entidades no lucrativas.
5.13.3. Operaciones entre entidades del grupo.
5.14. Cambios en criterios, errores y estimaciones contables.
5.15. Hechos posteriores al cierre del ejercicio.
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MÓDULO 6. Inmovilizado material e inversiones
inmobiliarias

6 horas

6.1. Inmovilizado material:
6.1.1. Valoración inicial:
6.1.1.1. Precio de adquisición.
6.1.1.2. Coste de producción.
6.1.1.3. Permutas.
6.1.1.4. Aportaciones de inmovilizado a la dotación fundacional o fondo social.
6.1.2. Valoración posterior:
6.1.2.1. Amortizaciones.
6.1.2.2. Métodos de amortización.
6.1.2.3. Deterioro de valor.
6.1.3. Baja.
6.1.4. Inmovilizado cedido por la entidad sin contraprestación.
6.2. Normas particulares sobre inmovilizado material.
6.3. Inversiones inmobiliarias.

MÓDULO 7. Inmovilizado intangible

4 horas

El inmovilizado intangible, también conocido como inmaterial, reúne activos que contribuirán de
forma duradera (superior al año) en la realización de las actividades desarrolladas por la entidad,
caracterizándose por carecer de sustancia física y no ser monetarios.
7.1. Inmovilizado intangible:
7.1.1. Valoración inicial y reconocimiento.
7.1.2. Valoración posterior:
7.1.2.1. Amortizaciones.
7.1.2.2. Deterioro de valor.
7.2. Normas particulares sobre inmovilizado intangible.
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MÓDULO 8. Bienes de Patrimonio Histórico

2 horas

Los bienes del Patrimonio Histórico son bienes que la comunidad considera oportuno preservar por
razones de índole artística o cultural, siendo uno de sus rasgos característicos el hecho de que no se
pueden reemplazar.
8.1. Introducción.
8.2. Valoración inicial.
8.3. Valoración posterior.

MÓDULO 9. Arrendamientos y otras operaciones de
naturaleza similar

3 horas

9.1. Introducción.
9.2. Arrendamiento financiero:
9.2.1. Contabilidad del arrendatario.
9.2.2. Contabilidad del arrendador.
9.3. Arrendamiento operativo.
9.4. Venta con arrendamiento financiero posterior (sale&lease-back).
9.5. Arrendamientos de terrenos y edificios.

MÓDULO 10. Instrumentos financieros: activos y pasivos
financieros

8 horas

Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad y,
simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad.
En este módulo identificaremos los tipos de instrumentos financieros que distingue el Plan Contable
de Entidades Sin Fines Lucrativos, su registro y su valoración.
10.1. Concepto y tipos de instrumentos financieros.
10.2. Activos financieros (AF):
10.2.1. Categorías de activos financieros.
10.2.2. Préstamos y partidas a cobrar.
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10.2.3. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento.
10.2.4. Activos financieros mantenidos para negociar.
10.2.5. Otros AF a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio.
10.2.6. Inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas.
10.2.7. Activos financieros disponibles para la venta.
10.2.8. Reclasificación de activos financieros.
10.2.9. Intereses y dividendos recibidos de activos financieros.
10.2.10. Baja de activos financieros.
10.3. Pasivos financieros (PF):
10.3.1. Categorías de pasivos financieros.
10.3.2. Débitos y partidas a pagar.
10.3.3. Pasivos financieros mantenidos para negociar.
10.3.4. Otros PF a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio.
10.3.5. Reclasificación de pasivos financieros.
10.3.6. Baja de pasivos financieros.
10.4. Activos y pasivos financieros en el PC PYMESFL.
10.5. Casos particulares.

MÓDULO 11. Créditos y débitos por la actividad propia
11.1. Créditos por la actividad propia:
11.1.1. Definición.
11.1.2. Valoración inicial y posterior.
11.2. Préstamos a tipo de interés cero.
11.3. Deterioro de valor de los créditos.
11.4. Débitos por la actividad propia:
11.4.1. Definición.
11.4.2. Valoración inicial y posterior.

10
Tel. 900 670 400 - attcliente@iniciativasempresariales.com - www.iniciativasempresariales.com

3 horas

Formación E-Learning

Contabilidad de Entidades Sin Ánimo de Lucro

MÓDULO 12. Existencias

3 horas

Las Entidades sin Fines Lucrativos, en determinadas ocasiones, para llevar a cabo su actividad,
han de contar con ciertos bienes, entre ellos las existencias, que debido a su carácter de renovación
continua forman parte del activo corriente.
12.1. Introducción.
12.2. Valoración inicial:
12.2.1. Precio de adquisición.
12.2.2. Coste de producción.
12.2.3. Métodos de asignación de valor.
12.2.4. Costes de las existencias en la prestación de servicios.
12.3. Valoración posterior.
12.4. Norma particular de existencias destinadas a fines propios de la entidad.

MÓDULO 13. Moneda extranjera

3 horas

13.1. Transacciones en moneda extranjera:
13.1.1. Valoración inicial.
13.1.2. Valoración posterior:
13.1.2.1. Partidas monetarias.
13.1.2.2. Partidas no monetarias.
13.2. Conversión de las Cuentas Anuales a la moneda de presentación.

MÓDULO 14. IVA, IGIC y otros impuestos indirectos
14.1. Introducción.
14.2. Cálculo del impuesto y base imponible.
14.3. Tipos de gravamen del IVA.
14.4. Registro contable del IVA:
14.4.1. IVA Soportado en operaciones corrientes.
14.4.2. IVA Repercutido.
14.4.3. IVA Soportado no deducible.
14.4.4. IVA Soportado en adquisiciones intracomunitarias.

11
Tel. 900 670 400 - attcliente@iniciativasempresariales.com - www.iniciativasempresariales.com

4 horas

Formación E-Learning

Contabilidad de Entidades Sin Ánimo de Lucro

14.4.5. Regla de prorrata.
14.4.6. Liquidación del IVA.
14.5. IGIC y otros impuestos indirectos.

MÓDULO 15. Impuesto sobre beneficios

4 horas

15.1. Impuesto sobre Beneficios.
15.2. Activos y pasivos por impuesto corriente.
15.3. Activos y pasivos por impuesto diferido:
15.3.1. Diferencias temporarias.
15.3.2. Pasivos por impuesto diferido.
15.3.3. Activos por impuesto diferido.
15.4. Valoración de los activos y pasivos por impuesto corriente y diferido.
15.5. Gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios.

MÓDULO 16. Gastos e ingresos propios de las entidades
no lucrativas

3 horas

16.1. Gastos:
16.1.1. Criterio general de reconocimiento.
16.1.2. Reglas de imputación temporal.
16.1.3. Gastos de carácter plurianual.
16.1.4. Criterios particulares aplicables a los desembolsos incurridos para la organización de eventos
futuros.
16.2. Ingresos.

MÓDULO 17. Ingresos por ventas y prestación de
servicios
17.1. Aspectos comunes entre la venta de bienes y la prestación de servicios.
17.2. Ingresos por ventas.
17.3. Ingresos por prestación de servicios.
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MÓDULO 18. Provisiones y contingencias

4 horas

18.1. Provisiones.
18.2. Reconocimiento.
18.3. Valoración.
18.4. Tipos de provisiones:
18.4.1. Provisiones por retribuciones a largo plazo al personal.
18.4.2. Provisiones para impuestos.
18.4.3. Provisión para otras responsabilidades.
18.4.4. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado.
18.4.5. Provisión para actuaciones medioambientales.
18.4.6. Provisión para reestructuraciones.
18.5. Contingencias.

MÓDULO 19. Subvenciones, donaciones y legados
recibidos

4 horas

19.1. Introducción.
19.2. Subvenciones reintegrables y no reintegrables.
19.3. Valoración.
19.4. Criterios de imputación al excedente.
19.5. Cesiones recibidas de activos no monetarios y de servicios sin contraprestación:
19.5.1. Cesión de uso de un terreno de forma gratuita y tiempo determinado.
19.5.2. Cesión de uso de un terreno y una construcción de forma gratuita y tiempo determinado.
19.5.3. Cesión del inmueble de forma gratuita por un período de un año prorrogable por períodos
iguales o por tiempo indefinido.
19.5.4. Servicios recibidos sin contraprestación.
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MÓDULO 20. Cuentas anuales

12 horas

Las Cuentas Anuales de una Entidad No Lucrativa comprenden el balance, la cuenta de resultados
y la memoria. A lo largo de este módulo conoceremos las normas de elaboración de las Cuentas
Anuales de una ESFL así como los distintos modelos que las comprenden.
20.1. Introducción.
20.2. Formulación de las Cuentas Anuales.
20.3. Estructura de las Cuentas Anuales.
20.4. Normas comunes al balance y cuenta de resultados.
20.5. Balance.
20.6. Cuenta de Resultados.
20.7. Memoria.
20.8. Modelos de Cuentas Anuales:
20.8.1. Modelo normal.
20.8.2. Modelo abreviado.
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Autor
El contenido y las herramientas pedagógicas del curso Contabilidad de Entidades Sin Ánimo de Lucro han
sido elaboradas por un equipo de especialistas dirigidos por:

Esther Diaz
Diplomada en Ciencias Empresariales. Amplia experiencia como asesora fiscal y contable de
empresas, profesionales y Entidades Sin Fines Lucrativos, compagina su actividad profesional con
la docencia en materia contable y fiscal.
La autora y su equipo de colaboradores estarán a disposición de los alumnos para resolver sus dudas y ayudarles
en el seguimiento del curso y el logro de objetivos.

Titulación
Una vez realizado el curso el alumno recibirá el diploma que le acredita como experto en Contabilidad de
Entidades Sin Ánimo de Lucro. Para ello, deberá haber realizado la totalidad de las pruebas de evaluación
que constan en los diferentes apartados. Este sistema permite que los diplomas entregados por Iniciativas
Empresariales y Manager Business School gocen de garantía y seriedad dentro del mundo empresarial.

ANTONIO MANUEL GARCIA FALCON

CONTABILIDAD DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

Marzo de 2015
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