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UF0333. Análisis Contable y Financiero 

Unidad 1. Estados Contables I 

 

El concepto de provisión responde a la necesidad de la sociedad de recoger una partida en su 

balance para hechos inciertos, ya sea porque no se conozca su cuantía con exactitud o su 

vencimiento. Estos hechos provocan que surja una obligación de carácter no corriente que 

puede no corresponderse fielmente a la obligación que en el futuro vendrá satisfecha, ya que 

la dotación de estas provisiones se hace a partir de una estimación. 

En función de su naturaleza el PGC distingue: 

 

140. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal. 

En esta partida se integran las compensaciones devengadas a favor de los trabajadores 

siempre que se difiera el pago del momento en que se prestan los servicios. Ejemplos de estas 

provisiones pueden ser los premios por antigüedad o las indemnizaciones relacionadas con el 

cese de los trabajadores por amortización del puesto de trabajo, siempre que la empresa 

genere una expectativa válida de que asumirá dicho coste. 

 

145. Actuaciones medioambientales.  

 

Se trata de obligaciones legales, contractuales o implícitas de la empresa o compromisos 

adquiridos por la misma, de cuantía indeterminada, para prevenir o reparar daños sobre el 

medio ambiente, salvo las que tengan su origen en el desmantelamiento, retiro o rehabilitación 

del inmovilizado. La Resolución de 25 de Marzo de 2002 del ICAC (Instituto de Contabilidad y 

Auditoría de Cuentas), por la que se aprueban las normas para el reconocimiento y valoración 

de aspectos medioambientales en las CCAA, regula con detalle la presentación de esta 

información, tanto en el balance  como en la cuenta de resultados y en la memoria. 

 

143. Provisiones por reestructuración del inmovilizado. 

 

En este grupo se incluyen aquellas provisiones dotadas por la necesidad de recuperar no 

solamente el coste de adquisición del activo, sino también el de su desmantelamiento, 

rehabilitación o reestructuración, durante el tiempo que dicho activo contribuye a la generación 

de ingresos. La empresa puede incurrir en estas obligaciones en el momento de adquirir el 

inmovilizado o para poder utilizar el mismo durante un periodo de tiempo, incluso con 

propósito distinto a la producción de existencias.  

 

141, 142, 146,147. Otras provisiones.  

 

PROVISIONES A LARGO PLAZO 
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UF0333. Análisis Contable y Financiero 

Unidad 1. Estados Contables I 

 

Bajo esta denominación se recoge cualquier otra obligación actual, de cuantía estimada, no 

incluida en las partidas anteriores, como pueden ser litigios por operaciones contractuales con 

terceros o con la Administración. Es importante tener en cuenta que, en estos casos, ya ha 

tenido lugar el hecho que motiva el nacimiento de la provisión, pero se desconoce su 

vencimiento y cuantía. Por ello, en la cuenta de resultados debe registrarse un cargo por el 

gasto estimado, reconociéndose al mismo tiempo un pasivo por la obligación asumida. En 

ejercicios posteriores debe actualizarse el valor de la obligación asumida si corresponde y, 

cuando se resuelva el litigio, se dará de baja la provisión simultáneamente a la minoración de 

la cuenta de tesorería, reconociendo, si procediera, un exceso de provisión. 

 Ejemplo: 

La sociedad VERTIGO S.L. ha instalado una planta en el año 2010 en una zona de especial 

protección, exigiendo el Ayuntamiento de la población la restauración de la zona afectada 

cuando cese la actividad de la empresa. Para ello la empresa hace una estimación de los 

gastos de la restauración futura de unos 30.000 €. El coste de la instalación tiene una vida 

estimada de 20 años y un coste actual de 150.000 €, que se han pagado al contado. 

El asiento de esta operación sería el siguiente: 

180.000   Maquinaria (223) 

a 

Banco (572)   150.000  

Provisión por desmantelamiento del inmovilizado (143)  30.000  

  

 

 


