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NORMAS DE VALORACIÓN 

 

 

 

1. Desarrollo de los principios contables. 

 

a) Las normas de valoración desarrollan los principios contables, establecidos en la 

primera parte, conteniendo los criterios y reglas de aplicación a operaciones o 

hechos económicos, así como a diversos elementos patrimoniales. 

 

b) Las normas valorativas que se formulan seguidamente son de aplicación 

obligatoria. 

 

2. Inmovilizado material. 

 

a) Valoración. 

 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material deben valorarse al precio de 

adquisición o al coste de producción, teniendo en cuenta las correcciones valorativas 

que deben efectuarse. 

 

Cuando se trate de bienes adquiridos a título gratuito o que hayan sido recibidos en 

cesión se considerará como precio de adquisición el valor venal de los mismos en el 

momento de la incorporación patrimonial. En el caso de bienes recibidos en 

adscripción se tomará como precio de adquisición el valor neto de los mismos en la 

contabilidad del adscribiente, en le momento de adscripción. 

 

En la reversión de bienes cedidos, la entidad cedente dará de alta los mismos por el 

valor que figurara en su inventario en el momento de la cesión procediendo a 

continuación a reflejar las posibles diferencias de acuerdo con el verdadero estado 

de los bienes revertidos. 

 

En la reincorporación de bienes adscritos, la entidad adscribiente dará de alta los 

mismos por el valor neto que figura en la contabilidad del ente beneficiario en ese 

mismo momento, procediendo, por tanto, a reflejar las posibles diferencias. 

 

Las diferencias a que se hace referencia en los dos párrafos anteriores se 

considerarán resultados del ejercicio en que se produzcan. 

 

Se incorporará al valor del inmovilizado correspondiente el importe de las 

inversiones adicionales o complementarias que se realicen, valorándose éstas de 

acuerdo con los criterios establecidos anteriormente. 

 

b) Precio de adquisición. 

 

El precio de adquisición incluye, además del importe facturado por el vendedor, 

todos los gastos que se produzcan hasta el momento en que el bien de que se trate se 

encuentre en condiciones de funcionamiento: gastos de explanación y derribo, 

transporte, derechos arancelarios, seguros, instalación, montaje, etc. 
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Los gastos financieros podrán incrementar el valor del bien inmovilizados, siempre 

que se cumplan los siguientes requisitos: 

 

▫ Que exista una relación directa y objetiva entre la operación de endeudamiento 

que origina los gastos financieros y el bien al que deben incorporarse dichos 

gastos; 

 

▫ Que los gastos financieros se hayan devengado con anterioridad a la puesta en 

condiciones de funcionamiento del bien. 

 

Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material podrán 

incluirse en el precio de adquisición, únicamente cuando no tengan el carácter de 

recuperables directamente de la Hacienda Pública. 

 

c) Coste de producción. 

 

Los bienes fabricados o construidos por la propia entidad, habrán de valorarse por 

su coste de producción. Los costes a considerar serán: 

 

▫ Los gastos de personal: sueldos, salarios y otros gastos de personal directamente 

relacionados con ellos; 

 

▫ Los costes de los materiales y servicios consumidos;  

 

▫ La amortización correspondiente al inmovilizado directamente utilizado; 

 

▫ La proporción que razonablemente corresponda de costes indirectos, y otros 

costes, como puede ser la amortización de patentes o licencias que hayan sido 

utilizadas. 

 

Respecto a los gastos financieros, para este caso, es válido lo establecido en el 

apartado anterior. 

 

d) Valor venal. 

 

Se entiende por valor venal de un bien, aplicable a aquellos que son adquiridos de 

manera gratuita o han sido recibidos en cesión, el precio que estaría dispuesto a 

pagar un adquiriente eventual, teniendo en cuenta el estado y el lugar en que se 

encuentre dicho bien, considerando, además la situación de la entidad y suponiendo 

la continuidad de la explotación del bien. 

 

El valor venal de un bien se podrá determinar mediante tasación de peritos 

especializados, valores medios de mercados organizados, listas de  precios de 

proveedores habituales u otros procedimientos generalmente aceptados. 

 

e) Correcciones de valor del inmovilizado material. 

 

▫ Amortización: En todos los casos (incluidos los bienes de inmovilizado que 

hayan sido recibidos en cesión o en adscripción) se deducirán las amortizaciones 

practicadas, las cuales habrán de establecerse sistemáticamente en función de la 
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vida útil de los bienes, atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por 

su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la 

obsolescencia que pudiera afectarlos. 

 

▫ Pérdidas de carácter reversible en le inmovilizado: Cuando el valor de mercado 

de un bien de inmovilizado sea inferior a su valor neto contable y esta diferencia 

no se considere definitiva se procederá a dotar una provisión 

 

Si las causas que motivan la dotación desaparecen se deberá anular el importe 

provisionado. 

 

▫ Pérdidas de carácter irreversible en el inmovilizado: Si se produce una 

disminución de valor de carácter irreversible y distinta de la amortización 

sistemática se procederá a corregir al valoración del bien correspondiente, 

contabilizando la pérdida como gasto del ejercicio y provocando una corrección 

del valor amortizable del bien. 

 

▫ Revalorizaciones: No será admisible la revaporización de los bienes que 

componen el inmovilizado, salvo en el caso de regularizaciones de valores 

legalmente establecidas. 

 

3. Normas particulares sobre inmovilizado material. 

 

En particular se aplicarán las normas que se expresan con respecto a los bienes que 

en cada caso se indican: 

 

a) Solares sin edificar. Se incluirán en su precio de adquisición los gastos de 

acondicionamiento como cierres, movimientos de tierras, obras de saneamiento 

y drenaje, así como los de derribo de construcciones cuando sea necesario para 

poder ejecutar obras de nueva planta; y también los gastos de inspección y 

levantamiento de planos cuando se realicen con carácter previo a su adquisición. 

 

b) Construcciones. Formarán parte de su precio de adquisición o coste de 

producción, además de todas aquellas instalaciones y elementos que tengan 

carácter de permanencia, las tasas inherentes a la construcción y los honorarios 

facultativos del proyecto y dirección de obra. Deberá figurar por separado el 

valor y el de los edificios y otras construcciones. 

 

c) Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje. Su valoración comprenderá todos 

los gastos adicionales que se produzcan hasta su puesta en condiciones de 

funcionamiento, y en su caso, el transporte, los seguros, derechos arancelarios, y 

otros similares. 

 

d) Los utensilios y herramientas incorporados a elementos mecánicos se someterán 

a las normas valorativas y de amortización aplicables a dichos elementos. 

 

Con carácter general, los utensilios y herramientas que no formen parte de una 

máquina y cuyo período de utilización se estime no superior a un año, deben 

cargarse como gasto del ejercicio. Si el período de su utilización fuese superior a un 

año, se recomienda, por razones de facilidad operativa, el procedimiento de 
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regularización anual, mediante su recuento físico; las adquisiciones se adeudarán a 

la cuenta de inmovilizado, regularizando al final del ejercicio, en función del 

inventario practicado, con baja razonable por demérito. 

 

Las plantillas y los moldes utilizados con carácter permanente en fabricaciones de 

serie deben formar parte del inmovilizado material, calculándose su depreciación 

según el período de vida útil que se estime. Los moldes utilizados para fabricaciones 

aisladas, por encargo, no deben considerarse como inventariables. 

 

e) Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos que 

la entidad lleva a cabo para sí misma se cargarán en las cuentas que 

correspondan del grupo 6. Las cuentas del subgrupo 22 se cargarán, por el 

importe de dichos gastos, con abono a la cuenta correspondiente del subgrupo 

78. 

 

f) Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes de inmovilizado 

material serán incorporados al activo como mayor valor del bien en la medida 

que supongan un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de su 

vida útil y siempre que sea posible conocer o estimar razonablemente el valor 

neto de los elementos que, por haber sido sustituidos, deban ser dados de baja 

del inventario. 

 

4. Inversiones destinadas al uso general e inversiones gestionadas. 

 

Los bienes adquiridos o construidos para ser entregados al uso general o transferidos 

a otra entidad figurarán el activo, hasta el momento de su entrega, por su precio de 

adquisición o coste de producción, siguiendo los criterios señalados para el 

inmovilizado material. No obstante, no será de aplicación lo establecido respecto a 

dotación de amortizaciones y demás correcciones valorativas. 

 

5. Inmovilizado inmaterial. 

 

Los diversos elementos comprendidos en el inmovilizado inmaterial se valorarán 

por su precio de adquisición o coste de producción; se aplicarán los criterios 

establecidos para el inmovilizado material por lo que respecta a la dotación de 

amortizaciones y demás correcciones valorativas, sin perjuicio de lo señalado en las 

normas siguientes con respecto a los bienes y derechos que a continuación se 

indican. 

 

a) Gastos de investigación y desarrollo. 

 

En aplicación del principio de prudencia, los gastos de investigación y desarrollo 

han de considerarse gastos del ejercicio. 

 

No obstante, al cierre del ejercicio, podrán activarse cuando se cumplan todas las 

condiciones siguientes: 

 

▫ Que existan un proyecto específico perfectamente individualizado y concreto;  
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▫ Que se dé una asignación imputación y distribución temporal de los costes 

claramente establecida; 

 

▫ Que, además, existan motivos fundados del éxito técnico del proyecto. 

 

▫ Que la rentabilidad económico-comercial del mismo esté razonablemente 

asegurada; 

 

▫ Que se encuentre asegurada la financiación del proyecto. 

 

Una vez se haya considerado la razonabilidad de la capitalización de los gastos de 

investigación y desarrollo, los costes del proyecto se amortizarán de manera 

sistemática y a la mayor brevedad posible, sin que en ningún caso sobrepase el plazo 

de 5 años desde que concluya el proyecto de investigación y desarrollo que haya 

sido capitalizado. Cuando las condiciones del párrafo anterior, que justifican la 

capitalización, dejen de cumplirse, el saldo que permanezca sin amortizar deberá 

llevarse a pérdidas. 

 

b) Propiedad industrial e intelectual. 

 

En la valoración que debe darse a la propiedad industrial e intelectual, se seguirá el 

criterio general del precio de adquisición o coste de producción. En el caso de 

patentes, estos gastos vendrán incrementados por los correspondientes al registro y 

formalización de las mismas, mientras que en el caso de los modelos de utilidad se 

incorporarán además, los costes imputables a la producción de las muestras. 

 

c) Aplicaciones informáticas. 

 

Se incluirán en el activo los programas de ordenador, tanto los adquiridos a terceros 

como los elaborados por la propia entidad, utilizando los medios propios de que 

disponga y únicamente en los casos en que esté prevista su utilización en variios 

ejercicios. 

 

En ningún caso podrán figurar en el activo los gastos de mantenimiento de la 

aplicación informática. 

 

Los criterios a aplicar en la valoración de las aplicaciones informáticas, serán los 

mismos que se han expuesto anteriormente para los gastos de investigación y 

desarrollo. 

 

d) Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero. 

 

Cuando de los términos del expediente administrativo de contratación o de las 

condiciones del contrato de arrendamiento financiero se deduzca la voluntad de 

ejercer la opción de compra, los derechos derivados de dichos contratos se 

contabilizarán como activos inmateriales por el valor al contado del bien, debiendo 

reflejar igualmente la deuda total por las cuotas más la opción de compra. 

 

La diferencia entre ambos importes, constituida por los gastos financieros de la 

operación, se contabilizará como gastos a distribuir en varios ejercicios. 
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Los derechos registrados como activos inmateriales serán amortizados, en su caso, 

atendiendo a la vida útil del bien objeto del contrato. Cuando se ejercite la opción de 

compra, el valor de los derechos registrados y su correspondiente amortización 

acumulada se dará de baja en cuentas, pasando a formar parte del valor del bien 

adquirido. 

 

Los gastos a distribuir en varios ejercicios se imputarán a resultados de acuerdo con 

un criterio financiero. 

 

6. Patrimonio Público del Suelo. 

 

A los bienes y derechos incluidos en el Patrimonio Público del Suelo les serán de 

aplicación los criterios de valoración de los bienes del inmovilizado material. 

 

7. Gastos a distribuir en varios ejercicios. 

 

Se aplicarán las normas siguientes: 

 

a) Gastos de formalización de deudas. Se valorarán por su precio de adquisición o 

su coste de producción. 

 

Como regla general, estos gastos deberán afectarse al ejercicio en que se produzcan. 

Excepcionalmente, dichos gastos podrán distribuirse en varios ejercicios, en cuyo 

caso deberán imputarse a resultados durante el período de vida de la deuda a que se 

refieran y de acuerdo con un plan financiero; en todo caso deberán estar totalmente 

imputados cuando se amorticen las deudas a que correspondan. 

 

b) Gastos financieros diferidos. Se valorarán por la diferencia entre le valor de 

reembolso y el valor de emisión de las deudas a que corresponda. 

 

Dichos gastos se imputarán a resultados durante el período de vida de la deuda a que 

refieren y de acuerdo con un plan financiero. 

 

c) Otros gastos amortizables. Se valorarán por su precio de adquisición o su coste 

de producción. 

 

Estos gastos deberán imputarse a resultados durante el plazo de vigencia del 

contrato que los origine. En el caso de gastos producidos como consecuencia de 

obras realizadas en inmuebles alquilados, deberán imputarse a resultados en el 

menor de los siguientes plazos: el de vigencia del contrato de arrendamiento o en el 

uso previsto de las obras. 

 

8. Valores negociables. 

 

a) Valoración. 

 

Los valores negociables comprendidos en los grupos 2 ó 5, sean de renta fija o 

variable, se valorarán en general por su precio de adquisición en el momento de la 

suscripción o compra. 
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Se entenderá por precio de adquisición el total satisfecho o que deba satisfacerse por 

la adquisición, incluidos los gastos inherentes a la operación. Se tendrán en cuenta 

los siguientes criterios: 

 

▫ Se incluirá dentro del precio de adquisición el importe de los derechos 

preferentes de suscripción. 

 

▫ El importe de los dividendos devengados o de los intereses, explícitos 

devengados y no vencidos en el momento de la compra, no formará parte del 

precio de adquisición. Dichos dividendos en intereses se contabilizarán en 

rúbricas específicas de acuerdo con su vencimiento. 

 

A estos efectos, se entenderá por “intereses explícitos” aquellos rendimientos que no 

formen parte del valor de reembolso. 

 

▫ En el caso de venta de derechos preferentes de suscripción o segregación de los 

mismos para ejercitarlos, el importe del coste de los derechos disminuirá el 

precio de adquisición de los respectivos valores. Para el cálculo de dicho coste 

se utilizará un criterio o fórmula valorativa de general aceptación y en armonía 

con el principio de prudencia; al mismo tiempo, se reducirá proporcionalmente 

el importe de las correcciones valorativas. 

 

Cuando se trate de valores adquiridos a título gratuito, se acudirá para determinar el 

valor de adquisición a una prudente valoración de los títulos en función de su 

previsible valor de mercado. Si los títulos cotizan en un mercado secundario 

organizado se tomará como valor de adquisición la cotización media del trimestre 

anterior a la fecha de adquisición o la última cotización anterior a la fecha de 

adquisición si ésta es inferior. Si los títulos no cotizan en un mercado secundario 

organizado se acudirá al valor establecido por peritos tasadores, con arreglo a 

procedimientos racionales admitidos en la práctica, con un criterio de prudencia. 

 

En todo caso, deberá aplicarse el método del precio medio o coste medio ponderado 

por grupos homogéneos; entendiéndose por grupos homogéneos de valores los que 

tienen iguales derechos. 

 

b) Correcciones valorativas. 

 

Los valores negociables admitidos a cotización en un mercado secundario 

organizado se contabilizarán, al menos al final del ejercicio, por el precio de 

adquisición o el de mercado si éste fuese inferior a aquél. En este último caso, 

deberán dotarse las provisiones necesarias para reflejar la depreciación 

experimentada. 

 

El precio de mercado será el inferior de los dos siguientes: cotización media en un 

mercado secundario organizado correspondiente al último trimestre del ejercicio; 

cotización del día del cierre del ejercicio o en su defecto la del inmediato anterior. 

 

No obstante lo anterior, cuando intereses, implícitos o explícitos, devengados y no 

vencidos al final del ejercicio, los cuales deberán estar contabilizados en el activo, la 
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corrección valorativa se determinará comparando dicho precio de mercado con la 

suma del precio de adquisición de los valores y de los intereses devengados y no 

vencidos al cierre del ejercicio. 

 

Tratándose de valores negociables no admitidos a cotización en un mercado 

secundario organizado figurarán en el Balance por su precio de adquisición. No 

obstante, cuando el precio de adquisición sea superior al importe que resulte de 

aplicar criterios valorativos racionales admitidos en la práctica, se dotará la 

correspondiente provisión por la diferencia existente. A estos efectos, cuando se 

trate de participaciones en capital, se tomará el valor teórico contable que 

corresponda a dichas participaciones, corregido en el importe de las plusvalías 

tácitas existentes en el momento de la adquisición y que subsistan en el de la 

valoración posterior. 

 

En el caso de participaciones en capital que tengan el carácter de permanentes, y que 

supongan un porcentaje significativo de participación, la dotación de provisiones se 

realizará atendiendo a la evolución de los fondos propios de la sociedad participada 

aunque se trate de valores negociables admitidos a cotización en un mercado 

secundario organizado. 

 

9. Créditos y demás derechos a cobrar no presupuestarios. 

 

Se registrarán por el importe entregado. En el caso de créditos, la diferencia entre 

dicho importe y el nominal de los créditos deberá computarse como ingreso por 

intereses en el ejercicio en que se devenguen, siguiendo un criterio financiero y 

reconociéndose el crédito por intereses en el activo. 

 

Los créditos por venta de inmovilizado se valorarán por el precio de venta, 

excluidos en todo caso los intereses incorporados al nominal del crédito, los cuales 

serán imputados como se indica en el párrafo anterior. 

 

Los intereses devengados y no vencidos figurarán en cuentas de crédito del grupo 2 

ó 5 en función de su vencimiento. 

 

Se registrarán en dichas partidas de crédito los intereses implícitos que se 

devenguen, con arreglo a un criterio financiero, con posterioridad a la fecha de 

adquisición de los valores negociables. 

 

Deberán practicarse las correcciones de valor que procedan, dotándose, en su caso, 

las correspondientes provisiones, para reflejar las posibles insolvencias que se 

presenten con respecto al cobro de los activos de que se trate. 

 

10. Obligaciones propias. 

 

Cuando la entidad adquiera valores negociables representativos de sus propias 

deudas para amortizarlos, las diferencias que pudieran producirse entre el coste de 

adquisición, excluidos los intereses devengados no vencidos, y los valores de 

reembolso, excluidas las primas no imputadas a resultados reconocidas como gastos 

a distribuir en varios ejercicios, se cargarán o se abonarán, según proceda, a las 



 9 

cuentas 674 “Pérdidas por operaciones de endeudamiento” ó 774 “Beneficios por 

operaciones de endeudamiento”. 

 

11. Deudas y demás obligaciones no presupuestarias. 

 

Figurarán en el Balance por su valor de reembolso. En su caso, la diferencia entre 

dicho valor y la cantidad recibida figurará separadamente en el activo del Balance; 

tal diferencia debe imputarse anualmente a resultados en las cantidades que 

corresponda de acuerdo con un criterio financiero. 

 

Las deudas por compra de inmovilizado se valorarán por su nominal. Los intereses 

incorporados al nominal, excluidos los que se hayan integrado en el valor del 

inmovilizado, figurarán separadamente en el activo del Balance, imputándose 

anualmente a resultados en las cantidades que corresponda de acuerdo con criterio 

financiero. 

 

12. Derechos a cobrar presupuestarios y obligaciones presupuestarias. 

 

Los derechos a cobrar presupuestarios figurarán por el importe a percibir. 

 

Los derechos a cobrar procedentes de ingresos de Derecho Público habrán de 

valorarse por el importe determinado en el acto de liquidación que los genere, tanto 

procedan de ingresos in contraprestación y de exacción obligatoria, como de 

prestaciones de servicio, realización de actividades y utilización privativa o 

aprovechamiento especial del dominio público. 

 

Los derechos de cobro derivados de la venta de bienes conceptuados como 

existencias habrán de registrarse por el importe de la contraprestación a percibir por 

la venta, sin incluir los impuestos legalmente repercutibles, ni los gastos satisfechos 

por cuenta del deudor, los cuales se integrarán en otras cuentas a cobrar no 

presupuestarias. 

 

Los derechos de cobro derivados de otras prestaciones de servicios y cesiones de 

bienes patrimoniales, efectuadas en régimen de Derecho Privado, se registrarán por 

el importe de la contraprestación a percibir por los mismos, siguiéndose los mismos 

criterios que el párrafo anterior, en cuanto a los impuestos legalmente repercutibles 

y los gastos satisfechos por cuenta del deudor. 

 

Los derechos de cobro derivados de la emisión de pasivos financieros se registrarán 

por el importe a percibir en el momento de la emisión. 

 

Deberán realizarse las correcciones valorativas que procedan, dotándose, en su caso, 

las provisiones que reflejen el riesgo de insolvencia con respecto al cobro de los 

derechos de que se trate. 

 

Las obligaciones presupuestarias figurarán por el importe a satisfacer. Dicho valor, 

que debe considerarse como la cantidad a pagar en el momento de su vencimiento, 

estará formado por el principal de la deuda más, en su caso, las retribuciones 

implícitas que se pudieran haber pactado en la financiación de la operación. 
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En el caso de obligaciones por compra de existencias o de servicios figurarán por el 

importe de la contraprestación a realizar. Tal importe no comprenderá los impuestos 

legalmente deducibles, que se registrarán en cuentas a pagar no presupuestarias. 

 

13. Existencias 

 

a) Valoración. 

 

Los bienes comprendidos en las existencias deben valorarse al precio de adquisición 

o al coste de producción. 

 

b) Precio de adquisición. 

 

El precio de adquisición comprenderá el consignado en factura más todos los gastos 

adicionales en que se incurra hasta que los bienes se hallen en almacén, tales como 

transportes, aduanas, seguros, etc. También se incluirá el importe de los impuestos 

indirectos que gravan la adquisición de las existencias que no sea directamente 

recuperable de la Hacienda Pública. 

 

c) Coste de producción. 

 

El coste de producción se determinará añadiendo al precio de adquisición de las 

materias primas y otras materias consumibles, los costes directamente imputables al 

producto. También deberá añadirse la parte que razonablemente corresponda de los 

costes indirectamente imputables a los productos de que se trate, en la medida en 

que tales costes correspondan al período de fabricación. 

 

d) Correcciones de valor. 

 

Cuando el valor de mercado de un bien o cualquier otro valor que le corresponda sea 

inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, procederá efectuar 

correcciones valorativas, dotando a tal efecto la pertinente provisión, cuando la 

depreciación sea reversible. Si la depreciación fuera irreversible, se tendrá en cuenta 

la circunstancia al valorar las existencias. A estos efectos se entenderá por valor de 

mercado: 

 

▫ Para las materias primas, su precio de reposición o el valor neto de realización si 

fuese menor. 

 

▫ Para las mercaderías y los productos terminados, su valor de realización, 

deducidos los gastos de comercialización que correspondan. 

 

▫ Para los productos en curso, el valor de realización de los productos terminados 

correspondientes, deducidos la totalidad de costes de fabricación pendientes de 

incurrir y los gastos de comercialización. 

 

No obstante, los bienes que hubiesen sido objeto de un contrato de venta en firme 

cuyo cumplimiento deba tener lugar posteriormente no serán objeto de la corrección 

valorativa indicada anteriormente, a condición de que el precio de venta estipulado 

en dicho contrato cubra, como mínimo, el precio de adquisición o el coste de 
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producción de tales bienes, más todos los costes pendientes de realizar para la 

ejecución del contrato. 

 

Cuando se trate de bienes cuyo precio de adquisición o coste de producción no sea 

identificable de modo individualizado, se adoptará con carácter general el método 

del precio medio o coste medio ponderado. Los métodos FIFO, LIFO u otro análogo 

son aceptables y pueden adoptarse, si la entidad los considera más convenientes para 

su gestión. 

 

14. Diferencias de cambio en moneda distinta del euro. 

 

a) Inmovilizado material e inmaterial. 

 

Como norma general su conversión en moneda nacional se hará aplicando al precio 

de adquisición o al coste de producción el tipo de cambio vigente en la fecha en que 

los bienes se hubiesen incorporado al patrimonio. 

 

Las correcciones valorativas del inmovilizado deberán calcularse, como norma 

general, sobre el importe resultante de aplicar el párrafo anterior. 

 

b) Existencias. 

 

Su conversión en moneda nacional se hará aplicando al precio de adquisición o al 

coste de producción el tipo de cambio vigente en la fecha en que se produce cada 

adquisición, y esta valoración será la que se utilice tanto si se aplica el método de 

identificación específica para la valoración existencias, como si se aplican los 

métodos de precio medio ponderado, FIFO, LIFO u otros análogos. 

 

Se deberá dotar la provisión cuando la valoración así obtenida exceda del precio que 

las existencias tuvieran en el mercado en la fecha de cierre. Si dicho precio de 

mercado está fijado en moneda distinta del euro se aplicará para su conversión en 

moneda nacional el tipo de cambio vigente en la referida fecha. 

 

c) Valores de renta variable. 

 

Su conversión en moneda nacional se hará aplicando al precio de adquisición el tipo 

de cambio vigente en la fecha en que dichos valores se hubieran incorporado al 

patrimonio. 

 

Se deberá dotar provisión cuando la valoración así obtenida exceda del precio que 

los valores tuvieran en el mercado en la fecha de cierre. Si dicho precio de mercado 

está fijado en moneda distinta del euro se aplicará para su conversión en moneda 

nacional el tipo de cambio vigente en la referida fecha. 

 

d) Tesorería, valores de renta fija, créditos y débitos. 

 

La conversión en moneda nacional de estos activos y pasivos en moneda distinta del 

euro se hará aplicando el tipo de cambio vigente en la fecha de incorporación al 

patrimonio. El cierre del ejercicio figurará en el Balance al tipo de cambio vigente 

en ese momento. 
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Si como consecuencia de esta valoración resultara una diferencia de cambio positiva 

o negativa, se cargará o abonará, respectivamente al resultado del ejercicio. 

 

15. Impuestos sobre el valor añadido. 

 

El importe soportado no deducible formará parte del precio de adquisición de los 

bienes de inversión o del circulante, así como de los servicios, que sean objeto de las 

operaciones gravadas por el impuesto. En el caso de operaciones de autoconsumo 

interno (producción propia con destino al inmovilizado de la entidad) que sean 

objeto de gravamen el importe no deducible se sumará al coste de los respectivos 

bienes de inversión. 

 

No alterarán las valoraciones iniciales los ajustes en el importe del impuesto 

soportado no deducible como consecuencia de la regularización derivada de la 

prorrata definitiva, incluida la regularización por bienes de inversión. 

 

Los créditos y débitos derivados de los importes repercutidos y de los soportados 

deducibles, respectivamente, se contabilizarán en rúbricas específicas, separados del 

resto de créditos y débitos. 

 

16. Compras y otros gastos. 

 

En la valoración de las compras de bienes susceptibles de almacenamiento, 

destinados a la venta o consumo interno o bien para su transformación o 

incorporación al proceso productivo, los gastos de las compras, incluidos los 

transportes y los impuestos que recaigan sobre las adquisiciones con exclusión del 

que grave el valor añadido soportado deducible, se cargarán en la respectiva cuenta 

del subgrupo 60. 

 

En la valoración de gastos por servicio será también de aplicación el párrafo 

anterior. 

 

Las transferencias y subvenciones concedidas, tanto corrientes como de capital, se 

valorarán por el importe entregado. Las transferencias o subvenciones en especie se 

valorarán por el valor neto contable de los elementos entregados y las subvenciones 

de capital por asunción de deudas por el valor actual de éstas, entendiendo por tal la 

diferencia entre el máximo valor de reembolso y las retribuciones implícitas no 

devengadas en el momento de la asunción de la deuda. 

 

Las pérdidas derivadas de transmisiones de activos que no se consideren existencias 

se determinarán por la diferencia entre el derecho a cobrar recibido en 

contraprestación y el valor neto contable del activo entregado, incrementada por los 

gastos inherentes a la operación. 

 

17. Ventas y otros ingresos. 

 

Los ingresos derivados de percepciones obligatorias sin contraprestación se 

registrarán por el importe de los derechos de cobro surgidos como consecuencia del 

acto de liquidación correspondiente que los cuantifique. 
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En la contabilización de la venta de bienes no se incluirán los impuestos que gravan 

estas operaciones. Los gastos inherentes a las mismas, incluidos los transportes a 

cargo de la entidad, se contabilizarán en las cuentas correspondientes del grupo 6. 

 

En la contabilización y subvenciones recibidas, tanto corrientes como de capital, se 

valorarán por el importe recibido. Las transferencias o subvenciones en especie se 

cuantificarán por el valor establecido en la correspondiente tasación pericial. 

 

Los beneficios derivados de transmisiones de activos que no se consideren 

existencias de determinarán por la diferencia entre el derecho a cobrar recibido en 

contraprestación y el valor contable neto del activo entregado, minorada por los 

gastos inherentes a la operación. 

 

18. Cambios en criterios contables y estimaciones. 

 

Por aplicación del principio de uniformidad no podrán modificarse los criterios de 

contabilización de un ejercicio a otro, salvo casos excepcionales que deberán ser 

justificados en la Memoria. En estos supuestos, se considerará que el cambio se 

produce al inicio del ejercicio y se incluirá como resultados extraordinarios en la 

cuenta de resultados el efecto acumulado de las variaciones de activos y pasivos, 

calculadas a esa fecha, que sean consecuencia del cambio de criterio. 

 

Los cambios en aquellas partidas que requieren para su valoración realizar 

estimaciones y que son consecuencia de la obtención de información adicional, de 

una mayor experiencia o del conocimiento de nuevos hechos, no deben considerarse 

a los efectos señalados en el párrafo anterior como cambios de criterio contable. 

 

19. Principios y normas de contabilidad generalmente aceptados. 

 

Se considerarán principios y normas de contabilidad generalmente aceptados los 

establecidos en: 

 

a) El Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración local. 

 

b) Los documentos de principios contables públicos elaborados por la Comisión de 

Principios y Normas Contables Públicas y por la Intervención General de la 

Administración del Estado.  


