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adaptación

HERMADADES
Y COFRADIAS

NORMATIVA
CANONICA Y
CIVIL

CABILDOS, JUNTAS
CENTRALES,
AGRUPACIONES
COFRADIAS

COMETIDOS
Impulsar medidas transparencia y buen gobierno, Diócesis y entidades.

ASESORAR
Instituciones Diocesanas, materia transparencia, adaptación sistemas contables y
procesos de revisión.

RECOPILAR
Información instituciones Iglesia Diocesana elaboración memoria de actividades

DAR A CONOCER
A la sociedad el contenido de los estudios realizados.

REALIZAR
Labores de vigilancia económico-patrimonial, control y recepción rendición de
cuentas asociaciones, fundaciones y entidades religiosas de ámbito diocesano

Efectiva aplicación
normas Libro V CIC

Nueva regulación
civil fiscal y contable.

Acuerdo Santa Sede y
Estado. 3 Enero 1979 Art.
V. Beneficios fiscales.

Ley 49/2002. Régimen
Fiscal Entidades sin fines
lucrativos.

Transparencia CEE

Implantación sistema
Rendición Cuentas
HH. y CC.

Ámbito civil. Sistemas
control, rendición cuentas,
protectorado.

1.

• Hermandades y Cofradías
• Cabildos, Juntas Centrales, etc

2

• Aprobadas por el Obispo
• Sujetas a mecanismos

3

• Vigilancia económico-patrimonial
• Control de cuentas y supervisión

4

• Ordenamiento canónico y estatutos
• Regulación normas transparencia

Concepto rendición cuentas
Proceso Entidades Obligadas
Remitir en tiempo y forma las cuentas en los
formatos aprobados del ejercicio económico.

Oficina transparencia
Solicitar información aclaratoria, para la
correcta interpretación de las cuentas.

La rendición de cuentas, no supone
Ni la aprobación, ni una auditoria. Pero
tampoco es un mero depósito.

Rendir cuentas
Ofrecer a la autoridad eclesiástica información
suficiente de la situación, conocimiento general

Recibidas
Cuentas

• Sellado copia, emitirá un certificado
donde conste dicha rendición.
Oficina o
Consejo
Asuntos
Económicos

• Emitir informe
recomendaciones de
las cuentas.

SITUACIÓN
GRAVE
CANÓNICA
O CIVIL

• Actuación contraria norma
canónica, informará a la entidad
para que corrija. Sino informará a
la Secretario Canciller a los efectos
oportunos.
• Actuación contraria normativa
civil, informará a la entidad para
que corrija, sino comunicará a la
autoridad civil

PERSONAS JURÍDICAS
PÚBLICAS, DEPENDEN
DE LA AUTORIDAD
ECLESIÁSTICA

CANON 319 CODIGO
DERECHO CANÓNICO

OBISPO

RENDIR CUENTAS:
PLAZOS Y FORMATOS
CUATRO MESES
CIERRE EJERCICIO

ACLARAR TODOS LOS
ASPECTOS
REQUERIDOS DE LAS
CUENTAS ANUALES

Presentar tres meses antes
inicio ejercicio económico
PLAN DE ACTUACIÓN
Y PRESUPUESTO.

OFICINA DIOCESANA,
VERIFICARÁ LAS
ACTIVIDADES Y EL
PRESUPUESTO

OBISPO

RENDIR CUENTAS:
PLAZOS Y FORMATOS

ACLARAR TODOS LOS
ASPECTOS
REQUERIDOS

PLAN DE
ACTUACIÓN

ANOMALÍAS, OFICINA SOLICITARÁ ACLARACIONES
O INDICAR RECOMENDACIONES.
OPERACIONES ADMINISTRACIÓN
EXTRAORDINARIA, COMUNICAR A LA OFICINA
ANTES DE SU EJECUCIÓN, EL ACUERDO DE
REALIZACIÓN DE LAS MISMAS. DOS MESES
EXAMINAR Y EMITIR INFORME RAZONADO.
LA ACTUACIÓN OFICINA DE TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS, SE ASIMILA AL
PROTECTORADO PARA FUNDACIONES CIVILES.

Canon 305. Están bajo la vigilancia del
Obispo Diocesano, económico patrimonial
Deberán rendir cuentas autoridad eclesiástica
Si así está determinado en sus estatutos
Si se acojen a beneficios fiscales entidades no lucrativas,
Deberán rendir cuentas, terminos asociación públicas.
Se recomienda la rendición de cuentas.

Hermadandes

Agrupaciones

COFRADÍA

Pasos

• Estructura organizativa, bajo su dirección y control entidades
menores.
• Hermandades, Agrupaciones, Pasos, etc…
• Sin personalidad jurídica canónica ni civil.
• Dependen entidad eclesiástica bajo la que operan.
• NO TIENEN OBLIGACIÓN RENDIR CUENTAS AUTORIDAD
ECLESIÁSTICA.
• Deberán presentar sus cuentas a la entidad eclesiástica de la que
dependan y ésta deberá consolidar las mismas en sus cuentas propias.
• La no inclusión de estas operaciones se considera falta grave.
• Las cuentas en su conjunto deben ser aprobadas por la Asamblea
General

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Las normas se contemplan de forma transitoria hasta la aprobación
del reglamento de rendición de cuentas OFICINA
TRANSPARENCIA de la Diócesis.
El ejercicio económico se cierra normalmente a 31 DICIEMBRE.
Podrá ser otra fecha, pero siempre que consten en ESTATUTOS.
Ejercicios que cierren antes del 31-12-2018, deberán presentar las
cuentas, en los mismos plazos que los ejercicios económicos que
terminan el 31 Diciembre.
Plazo para formular las cuentas anuales, TRES MESES desde la
finalización del ejercicio económico anual.
Aprobadas de acuerdo con la normativa de sus Estatutos.
Rendir cuentas, plazo máximo de UN MES desde la Junta General.

Legislación
canónica

Legislación
civil

• Libro V CIC
• Acuerdo 10
Octubre 1980

• Ley I. SOC.
• Acuerdo 10
Octubre 1980

•

•
•

•
•
•
•

Canon 1276. Establece Ordinario encargado de vigilar la
administración bienes pertenecientes personas jurídicas públicas.
Hermandades y Cofradías.
Funciones – delegadas – Ecónomo. Canon 1278.
Canon 1283. Administradores antes comenzar a ejercer:
• Inventario exacto y detallado, bienes inmuebles, muebles, tanto
preciosos como del patrimonio cultural, descripción y tasación
de los mismos.
• Un ejemplar administración, otro en la curia.
Canon 1284. Libros de entradas y salidas, cuentas al final de cada
año, llevar un archivo documental de los bienes.
Presupuesto de ingresos y gastos.
Canon 1287. Administradores, rendir cuentas al Ordinario del Lugar,
encargando su revisión al Consejo de Asuntos Económicos.
Los administradores rindan cuentas a los fieles de sus aportaciones.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Contabilidad fundamentalmente patrimonial. Inventario.
A cargo de administradores, delegación del Ordinario.
Control y archivo todas las transacciones.
Documentos contables: Libro entradas y salidas e
inventario
Realizarse cuentas anuales, no indica el formato.
Rendir cuentas ante el Ordinario.
Sistema revisión cuentas – Consejo Asuntos Económicos.
Necesidad de llevar un presupuesto.
Necesidad de informar a los fieles de sus aportaciones.

• Primeras referencias contabilidad.
• Acuerdo 10 Octubre 1980, aplicación Impuesto sobre
Sociedades entidades eclesiásticas.
• Elaborado Comisión Técnica Iglesia-Estado español
• Dicho acuerdo establece tres normas:
• Norma quinta.- Afectación elementos patrimoniales.
• Norma sexta.- Valoración elementos patrimoniales.
• Norma duodécima.- Contabilidad.
•

Las entidades eclesiásticas, sujetos pasivos del Impuesto sobre
Sociedades deberán llevar contabilidad, que recogerá debidamente
clasificados los ingresos íntegros de las distintas fuentes de
rendimientos, y de los gastos necesarios para su obtención,
incluidos los de administración.

1.
2.
3.
4.

Obligación llevanza libros inventarios distintos tipos de bienes.
Sistema de valoración de dichos bienes.
Amortización elementos afectos actividades económicas.
Contenido contable: ingresos íntegros distintas fuentes rendimiento,
así como los gastos necesarios para su obtención.
5. Contabilizar con los planes que estime oportunos la Iglesia,
atendiendo siempre a criterios de claridad y simplicidad.
6. Norma abre posibilidad de establecer Plan de Contabilidad por parte
del Ministerio de Hacienda, con el acuerdo Conferencia Episcopal.
7. Importancia de la norma fundamental, pues ha permitido que el
desarrollo normativo en materia de contabilidad, no hayan afectado
sustancialmente a la Iglesia, que puede establecer libremente sus
planes contables.

• Impuesto sobre Sociedades. Régimen fiscal Ley 49/2002.
• Obligados a declarar por el total de las operaciones (exentas y no exentas).
• Art. 139. Obligaciones contables.
• Contabilidad según previsto Código de Comercio o con lo establecido
en las normas por las que se rigen.
• Entidades eclesiásticas se rigen por el Acuerdo 10 de Octubre, por lo tanto
no están obligadas a contabilidad según Código de Comercio.
• Actividades económicas: adaptarse al Código de Comercio y normas.
• RESUMIENDO:
• TODAS LAS ENTIDADES ECLESIÁSTICAS DEBEN LLEVAR UNA
CONTABILIDAD ORDENADA DE ACUERDO CON LA
NORMATIVA CANÓNICA:
• Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, deberán llevar una
contabilidad que les permita obtener Balance de Situación y Cuenta de
Resultados, en los términos previstos en la ley del impuesto.

3. Cada entidad eclesiástica podrá emplear los planes y modelos contables que
considere más
convenientes para el cumplimiento de la normativa que le es de aplicación.
4. En la medida de lo posible, deberán adaptar sus criterios contables y normas de
valoración
a los previstos en la normativa contable general, aunque siempre teniendo en cuenta
las
peculiaridades de las instituciones y el principio de importancia relativa
5. Siempre que una entidad eclesiástica realiza una explotación económica deberá
adaptar la
contabilidad relativa a la misma para dar cumplimiento a todas las obligaciones
previstas.

6. El acceso a subvenciones públicas puede dar lugar al régimen de control previsto
para estos fondos (ley general presupuestaria, ley de subvenciones, etc.), aunque
dicho control tiene como límite la verificación del adecuado destino de los fondos
recibidos y no la fiscalización completa de la entidad.
7. No existe una legislación clara en relación con las obligaciones contables de las
entidades del artículo V. En tanto en cuanto realicen explotaciones económicas
deberán llevar los registros contables equivalentes a cualquier otra entidad privada.
Deben entregar sus cuentas anualmente a la entidad competente eclesiástica superior
(Orden o Congregación Religiosa, Diócesis o Conferencia Episcopal).

Frente a los criterios expuestos en relación con la normativa contable que regula a las entidades
eclesiásticas, la contabilidad a nivel nacional e internacional ha experimentado cambios muy
notables en los últimos años. Algunos ejemplos son los siguientes:
• La aprobación de la ley del mecenazgo qué establece que las entidades incluidas en el
régimen fiscal especial tendrán que declarar en el Impuesto de Sociedades la totalidad de sus
rentas, exentas y no exentas.
• La adopción de las normas internacionales de contabilidad en el seno de la unión europea.
• La Implantación de un nuevo Plan General de contabilidad en España en el año 2007.
• La aprobación de la adaptación del Plan general contable para entidades sin fines de lucro
en el año 2011.
• La aprobación de la ley de la transparencia y los nuevos requisitos de información que
conlleva.
• Los mecanismos para garantizar el adecuado cumplimiento de las subvenciones.
• El nuevo marco fiscal de desgravaciones a las donaciones que requiere un mayor control
contable.
• La aprobación de la normativa de medidas de prevención del blanqueo de capitales.
Todos estos factores reclaman la existencia de un nuevo marco contable unificado para todas
las entidades diocesanas de iglesia.

II. NORMAS DE ADOPCION DEL
PLAN CONTABLE DE ENTIDADES
SIN FINES LUCRATIVOS.

Artículo 1. 1. Las Hermandades y Cofradías, y sus federaciones (Cabildos, Juntas Centrales, Agrupación de Cofradías, etc...) y
demás entidades públicas diocesanas, adaptarán su contabilidad, a partir del 1 de enero de 2017, a las normas contenidas en el
plan contable de las entidades no lucrativas, con las particularidades que se reseñan el siguiente documento.
2. La Diócesis de Cartagena, en su ámbito competencial, podrá emitir normas contables de desarrollo del presente plan para
adaptarlo a su realidad.
Artículo 2. Las presentes normas, así como los desarrollos que pudiera realizar la Diócesis de Cartagena, constituirá el marco
contable de referencia a la hora de realizar los procesos externos de revisión de cuentas.
Artículo 3. Con carácter general, las Hermandades y Cofradías, y sus federaciones (Cabildos, Juntas Centrales, Agrupación de
Cofradías, etc...) se regirán por lo previsto en el plan de contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos,
aprobado mediante resolución del 26 de marzo de 2013 del Instituto de contabilidad y auditoría de cuentas.
Artículo 4. Las Hermandades y Cofradías, y sus federaciones (Cabildos, Juntas Centrales, Agrupación de Cofradías, etc...), en sus
cuentas individuales, en función de su tamaño y tomando como base los limites previstos en la legislación general, podrán aplicar
el plan de contabilidad de las entidades sin fines lucrativos en su versión normal, con las adaptaciones aquí reflejadas, salvo
causa justificada.
Artículo 5. Cuando las Hermandades y Cofradías, y sus federaciones (Cabildos, Juntas Centrales, Agrupación de Cofradías, etc...)
realice actividades económicas, estas actividades se regirán contablemente por las normas de valoración previstas en el Plan
General de Contabilidad.
Artículo 6. Las Hermandades y Cofradías, y sus federaciones (Cabildos, Juntas Centrales, Agrupación de Cofradías, etc...) inscritas
en el Registro de entidades religiosas deberán adaptar su sistema de rendición de cuentas a la Diócesis de Cartagena a lo
contenido en este plan. El resto de asociaciones y fundaciones estarán a lo que legisle la autoridad eclesiástica competente.

Artículo 7. Las cuentas anuales deberán ser formuladas por quien administra los
bienes eclesiásticos correspondientes, en los términos previstos en el canon 1279 y
1284 del Código de Derecho Canónico, en un plazo máximo de TRES MESES tras la
finalización del ejercicio económico anual.
Artículo 8. Una vez formuladas las cuentas anuales, deberán ser aprobadas de
acuerdo con las normas propias de cada entidad. La rendición de cuentas prevista
en el canon 1282 § 1 deberá realizarse en el plazo máximos de 4 meses de la
finalización del ejercicio económico.
Artículo 9. La administración de las Hermandades y Cofradías, y sus federaciones
(Cabildos, Juntas Centrales, Agrupación de Cofradías, etc...), deberán elaborar y
formular las cuentas individuales propias, teniendo en cuenta el principio de
ENTIDAD, consolidando todas las cuentas individuales de los grupos o actividades
sin reconocimiento canónico ni civil que operen dentro de la entidad canónica.

Artículo 10. Las cuentas anuales de las Hermandades y Cofradías, y sus
federaciones (Cabildos, Juntas Centrales, Agrupación de Cofradías, etc...) incluirán
si las hubiera:
• Administración propia de la entidad canónica.
• La administración de Grupos o entidades sin reconocimiento canónico ni civil,
incluyendo todas sus actividades.
• La administración de Grupos o entidades sin reconocimiento canónico, pero sí,
con reconocimiento civil, es decir, aquellos grupos que se hayan constituido como
asociación o fundación civil dentro de las Hermandades y Cofradías, y sus
federaciones (Cabildos, Juntas Centrales, Agrupación de Cofradías, etc...) y realicen
actividades dentro de éstas. Se hará una mención especial en los datos anexos a
las cuentas anuales.
Artículo 11. En relación con otras personas jurídicas sobre las que se disponga
mayoría de control en los órganos de dirección (Asociaciones o Fundaciones), las
Hermandades y Cofradías, y sus federaciones (Cabildos, Juntas Centrales,
Agrupación de Cofradías, etc...) podrán optar por integrarlas en las cuentas
consolidadas o dar información separada de las mismas.

Artículo 12. 1. Las cuentas consolidadas de las Hermandades y Cofradías, y sus
federaciones (Cabildos, Juntas Centrales, Agrupación de Cofradías, etc...) incluirán una
relación de todas las entidades que han sido objeto de consolidación y, en su caso, las
entidades no consolidadas y las razones que lo han motivado.
2. Las normas técnicas de consolidación serán aprobadas por cada diócesis teniendo en
cuenta las indicaciones realizadas al respecto por la Conferencia Episcopal.
Artículo 13. Las cuentas consolidadas según lo previsto en el artículo 10 se tomarán
como base para la elaboración del impuesto sobre sociedades de las Hermandades y
Cofradías, y sus federaciones (Cabildos, Juntas Centrales, Agrupación de Cofradías,
etc...); teniendo en cuenta aquellas entidades sin reconocimiento canónico ni civil. El
resto de entidades que tengan personalidad jurídica civil deberán realizar su propio
impuesto sobre sociedades si estuvieran obligadas a ello, en virtud de la normativa de
dicho impuesto.

Disposición 1. La Diócesis de Cartagena, la oficina de transparencia o la Delegación Diocesana de
Hermandades y Cofradías, podrán solicitar información sobre el cumplimiento de las normas
contenidas en este Plan Contable, así como la rendición de cuentas y su presentación.
Disposición 2. Se constituirá una comisión de seguimiento del plan contable integrada al menos por 3
miembros de la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías, que puedan resolver las dudas que
puedan plantearse en la implantación del plan y en la incorporación de nueva normativa al mismo.
Dicha comisión dependerá del Delegado Episcopal de Hermandades y
Cofradías, y estará presidida por el Director de la Delegación.
Disposición 3. La Diócesis de Cartagena podrá emitir normas de obligado cumplimiento que
modifiquen o deroguen las informadas en este documento. Asimismo, una vez implantada en la
Diócesis, la Oficina de Transparencia, las normas contables, así como los formatos de rendición de las
cuentas anuales, sus plazos y lugar de presentación emitidos por ésta, serán de obligado
cumplimiento, quedando sin efecto las aquí referidas.
Disposición 4. Las posteriores reformas que pudieran realizarse en el ordenamiento contable español
será de aplicación siempre que no contradigan las normas específicas de este documento. En el caso de
que así fuera, la Conferencia Episcopal emitirá un dictamen sobre su aplicación.

III.
ADAPTACION
DEL
PLAN
CONTABLE
PARA
ENTIDADES
DIOCESANAS DE LA IGLESIA, A LAS
HERMANDADES Y COFRADIAS, Y
SUS FEDERACIONES (CABILDOS,
JUNTAS CENTRALES, AGRUPACIÓN
DE COFRADÍAS, ETC...)

1. Principios contables:
En relación con el principio de devengo, las Hermandades y Cofradías, y sus federaciones
(Cabildos, Juntas Centrales, Agrupación de Cofradías, etc...) podrán aplicar el criterio de caja
a lo largo del ejercicio económico en lugar del devengo, si bien antes de cerrar el ejercicio
deberán reflejar aquellas deudas y derechos relevantes que queden pendientes de liquidación.
Adicionalmente, se tendrá en cuenta el principio de ENTIDAD, según el cual será objeto de
contabilidad separada todas aquellas entidades que gocen de personalidad jurídica canónica
(aunque no la tengan civil), así como las fundaciones pías no autónomas y aquellos fondos
creados por la autoridad canónica correspondiente siempre que resulte pertinente la llevanza
de una contabilidad autónoma.
Cuando dentro de una entidad canónica existan grupos o actividades sin reconocimiento civil
ni canónico cuya actividad económica sea reseñable podrán crearse subentidades contables
con contabilidad propia pero que deberán integrarse en la contabilidad de la entidad canónica
existente. Un ejemplo de esto lo constituye las agrupaciones, hermandades, pasos, bandas de
música, etc..., que pudiendo tener contabilidad autónoma deberá integrase en la contabilidad
de la entidad canónica bajo la que realizan sus actividades.

2. Criterios de valoración: Se reconocen las definiciones previstas en este apartado si
bien la aplicación de las mismas se realizará teniendo en cuenta lo previsto en las
adaptaciones de las normas de valoración.

Se llevarán cuentas contables distintas para
actividades económicas y para actividades en
cumplimiento de los fines de entidad aun cuando
todas se integren en la base imponible del Impuesto
sobre sociedades.
La contabilidad separará los ingresos y gastos por
actividades y por proyectos. Esto permitirá realizar
planes de actuación que permitan comprobar el
grado de realización de cada actividad.

NORMA 2ª Inmovilizado material y NORMA 7ª
Bienes del patrimonio histórico.
La norma segunda se complementa con lo establecido
en las normas quinta y sexta del Acuerdo de 10 de
octubre de 1980, en lo referido a los tres tipos de
elementos patrimoniales y su valoración y registro en
libros inventarios diferentes.
En el momento de implantar el plan contable, las
entidades de la iglesia podrán optar, a la hora de
valorar sus activos, por los siguientes criterios:

a) Los bienes del patrimonio histórico artístico podrán mantener la valoración anterior o
seguir los criterios del plan. En todo caso incluso aunque no figure valorados en el balance,
deberán incluirse en la memoria haciendo referencia completa a los datos fundamentales del
mismo. En la memoria, en todo caso, deberá quedar explicitado el criterio empleado en la
valoración y reflejo contable de estos activos.
b) Bienes generadores de flujos de efectivo (bienes afectos explotaciones económicas).
Aplicación de los criterios del plan contable del estado.
c) Bienes no generadores de efectivo. En el caso de que estuviesen valorados en
contabilidad se mantendrá dicha valoración siempre que sea congruente con los
criterios establecidos. Si estos bienes no figuraran valorados en la contabilidad, la
entidad podrá optar por continuar con esta práctica o incorporarlos con algunos de los
siguientes criterios:
• Tasación pericial
• Valor catastral
• Valor por el que esté asegurado el bien,
• Valor de la Comunidad a efectos de transmisiones, etc
• Coste de reposición

En el caso de incorporarse al Activo la contrapartida se realizará contra
patrimonio. En todo caso, deberá informarse en la memoria sobre el criterio
seguido.
En el caso de los templos y otros bienes no generadores de efectivo, cuya vida útil
se considera indefinida, no será preciso dotar amortizaciones, aunque la memoria
debería figurar todos los datos relativos al inmueble y a su estado.
Cuando hay duda entre la finalidad que posee un activo de generar o no
rendimiento comercial tales activos se considerarán catalogados como no
generadores. Se deberá distinguir y separar en el balance los activos generadores de
los que no lo son.
La reclasificación de un bien de uso religioso a generador de flujos de efectivo o
viceversa mantendrá su valor contable.

Norma 3ª. Normas particulares sobre el
inmovilizado material.
En el ámbito de la contabilidad consolidada de las
Hermandades y Cofradías, y sus federaciones
(Cabildos, Juntas Centrales, Agrupación de
Cofradías, etc...) se deberá realizar una evaluación
razonada del estado de los bienes patrimoniales y de
las grandes reparaciones pendientes de llevar acabo,
cuya información deberá figurar en la memoria.

Inmuebles cedidos sin contraprestación.
Bienes recibidos para su uso: En aquellos casos en los que no se adquiere la
propiedad, deberían tratarse como inmovilizado inmaterial, capitalizando el
derecho de uso sobre los mismos, siempre que el bien se destine a actividades
religiosas. Si no existe una manera fiable de valoración, no se activará, pero deberá
reflejarse en la memoria.
Cesiones a favor de terceros: El Plan Contable diferencia cesiones a perpetuidad o
por un período inferior a la vida útil del inmovilizado
• En el primer caso se deberá dar de baja del activo registrando un gasto por el
valor contable del activo cedido
• Si la cesión es inferior a la vida útil el gasto se reconocerá por un importe
equivalente al valor en libros del derecho cedido.

Norma 8ª. Arrendamientos y otras
operaciones de naturaleza similar.
Al margen de lo establecido en el plan, habrá
que atenerse a las normas reguladas en el
código Derecho Canónico y las disposiciones
de la conferencia episcopal en relación con la
autorización de estas operaciones.

Norma 9ª. Activos financieros.
Los denominados activos financieros a coste
amortizado podrán ser valorados por importe
de la contraprestación entregada figurando los
costes de la transacción como gasto del
ejercicio.
Al menos a final de ejercicio se reconocerán
los ingresos financieros devengados así como
los intereses corridos y no vencidos.

Norma 10ª. Pasivos financieros.
En relación con esta norma, los
préstamos con entidades financieras
adquiridos podrán ser valorados a su
valor nominal, en cuyo caso los gastos
derivados de la tramitación serán
considerados gastos en el ejercicio en que
se contrate el préstamo.

Norma 11ª Créditos y débitos por la actividad propia.
Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan
en el desarrollo de la actividad propia frente a los donantes, suscriptores o
patrocinadores.
El derecho de cobro que surge a raíz de las cuotas, donativos y otras
ayudas similares se contabilizará por su valor nominal si es a corto plazo.
Si se trata de un vencimiento superior a ese corto plazo, el criterio de
reconocimiento será el valor actual. La diferencia entre valor actual y valor
nominal se registrará como un ingreso financiero.
Cuando sean préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia (a
parroquias, otras entidades de la Iglesia, sacerdotes) a tipo de interés cero
o por debajo del interés de mercado, el criterio a aplicar para su
contabilización es el valor razonable. La diferencia que resulte entre el
valor razonable y el importe entregado se reconocerá como gasto en la
cuenta de resultados.

Las ayudas plurianuales se deberán contabilizar por su valor
actual en el momento de su concesión.
Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se
originan por la concesión de ayudas y otras entregas que se
realizan en cumplimiento de los fines propios.
Dependerá del plazo de vencimiento. En las asignaciones con
vencimiento a corto plazo el reconocimiento del pasivo se
hará por el valor nominal. Superado el corto plazo el criterio
será el del valor actual de la ayuda. La diferencia entre ambos
valores se contabilizará en la cuenta de resultados en base al
criterio de coste amortizado.

Norma 15ª Impuesto sobre beneficios.
Cuando el porcentaje de actividad de la
entidad sujeta y no exenta del Impuesto sobre
beneficios sea escasamente significativo, se
podrá optar por contabilizar el impuesto
devengado de acuerdo con la liquidación
efectuada, sin tener en cuenta los posibles
activos y pasivos por impuestos diferidos.

Norma 18ª Provisiones y contingencias.
Se excluyen de contabilización aquellas
provisiones y contingencias que pudieran
surgir en el ámbito interno de las
Hermandades y Cofradías, y sus federaciones
(Cabildos, Juntas Centrales, Agrupación de
Cofradías, etc...) y en sus relaciones con
personas públicas.

Norma 19ª Pasivos por retribuciones a largo plazo
al personal.
A los efectos de esta norma, los clérigos no se
consideran personal en tanto en cuanto estén
desarrollando actividades que se incluyan en el
ámbito de la seguridad social del clero o del RETA
de religiosos. Por, tanto no se deberán reflejar pasivos
por posibles contingencias de jubilaciones por este
concepto.

Norma 20ª Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
Ayudas y Subvenciones.
Se contabilizarán en el momento en que se otorguen, abonándose
en una cuenta de pasivo por el valor actual del ese compromiso.
El plan distingue entre reintegrables y no reintegrables
No reintegrables: si la entidad receptora es la beneficiaria de la
subvención, donativo o legado.
Si la subvención se emplea para adquirir un bien, se considerará
como un beneficio diferido y se contabilizará como patrimonio neto
trasladándose la parte correspondiente a la cuenta de resultados,
como si se tratara de un método de amortización del bien adquirido
con la subvención.
Si la subvención no tiene una asignación específica se contabilizará
directamente al excedente del ejercicio en que se reconozca.

Norma 20ª Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
Ayudas y Subvenciones.
Reintegrables: si la entidad receptora actúa como intermediario entre el
concedente y un tercer destinatario final en cuyo caso la Entidad es mera
colaboradora.
Estas subvenciones, donaciones o legados no pasarán a formar parte de su
patrimonio y no afectarán a sus resultados. Por tanto, sólo se registrarán los
movimientos de tesorería originados.
Las subvenciones reintegrables pueden convertirse se contabilizarán como pasivos
hasta que adquieran la condición de no reintegrables, momento en que se
reclasificarán.
Las subvenciones donaciones y legados de carácter monetario se valorarán por el
valor razonable del importe concedido.
Las de carácter no monetario o en especie se valorarán por el valor razonable del
bien o servicio recibido, siempre que éste pueda determinarse de manera fiable.

Servicios gratuitos.
Los servicios recibidos de manera
gratuita podrán ser contabilizados
reconociendo el gasto por su coste de
acuerdo a su naturaleza, reconociendo a
su vez un ingreso por donación por el
valor razonable del servicio recibido.

CUENTAS ANUALES.
FORMULARIOS

FORMULARIOS
EXCEL

