
CONSULTA DEL ICAC: Tratamiento y Reconocimiento contable de subvención recibida 

por creación de empleo.  

       A  continuación remitimos la consulta nº 2 publicada recientemente por el 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, en su boletín del mes de Junio de 

2010 (BOICAC nº 82), relacionada "Subvenciones recibidas por creación de 

puestos de trabajo." 

 

 

CONSULTA: 

 

        Sobre el reconocimiento de una subvención por creación de empleo. 

 

 

RESPUESTA:  

        El Plan General de Contabilidad (PGC), aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de 
noviembre, dedica su norma de registro y valoración 18ª al tratamiento contable de las 
Subvenciones, donaciones y legados recibidos.        La citada NRV 18ª aclara que las 
subvenciones que tengan carácter de reintegrables se registrarán como pasivos de la empresa 
hasta que adquieran la condición de no reintegrables. A estos efectos, se considerará no 
reintegrable cuando exista un acuerdo individualizado de concesión de la subvención, se hayan 
cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas razonables sobre la 
recepción de la subvención, donación o legado.        En desarrollo de la NRV 18ª1, la disposición 
adicional única de la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos 
contables de empresas públicas que operan en determinadas circunstancias, ha regulado con un 
alcance general, es decir, aplicable a todo tipo de empresa, los criterios para calificar una 
subvención como no reintegrable:        <<2. A los exclusivos efectos de su registro contable, para 
entender cumplidas las condiciones establecidas para su concesión se aplicarán los siguientes 
criterios.(…)        c) Subvenciones concedidas para financiar gastos específicos de ejecución 
plurianual: si las condiciones del otorgamiento exigen la finalización del plan de actuación y la 
justificación de que se han realizado las actividades subvencionadas, por ejemplo, la realización de 
cursos de formación, se considerará no reintegrable cuando en la fecha de formulación de las 
cuentas anuales se haya ejecutado la actuación, total o parcialmente.        En el supuesto de 
ejecución parcial, la subvención se calificará como no reintegrable en proporción al gasto 
ejecutado, siempre que no existan dudas razonables de que se concluirá en los términos fijados en 
las condiciones del otorgamiento.>>        Considerando la identidad de razón que pueda existir 
entre una subvención por creación de empleo condicionada a un periodo de permanencia mínimo, 
en el caso objeto de consulta tres años, y el supuesto regulado en la letra c) del apartado 2 de la 
mencionada disposición, la empresa debería considerar no reintegrable la subvención conforme 
transcurra el plazo de permanencia, reconociendo en proporción al periodo de tiempo transcurrido 
la subvención en el patrimonio neto para reclasificarla de forma simultánea a la cuenta de pérdidas 
y ganancias.        Es decir, aunque se subvencione la contratación indefinida, en tanto la obtención 
de la misma estuviera condicionada a un periodo mínimo de permanencia del trabajador, será ese 
periodo el utilizado para correlacionar el ingreso de la subvención con los gastos asociados.  

        Respecto a las cuentas a utilizar para reflejar la operación hay que indicar que tanto en el 
caso de que la empresa aplique el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre como en el caso 
de serle de aplicación el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el 
Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables 



específicos para microempresas, en la cuarta y quinta parte de los citados planes y dentro de 
subgrupo 74 figura la cuenta 747. Otras subvenciones, donaciones y legados transferidos al 
resultado del ejercicio, que la entidad podrá utilizar, para traspasar al resultado del ejercicio el 
importe correspondiente a cada año. 
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