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Enfoque en Pasivos Contingentes y Provisiones



1.Estructura del Régimen de Contabilidad Pública

2.Conceptualización del Pasivo, las Provisiones y las 
Contingencias

3.Procedimiento Contable para el Registro de los Procesos 
Judiciales, Arbitrajes, Conciliaciones Extrajudiciales

Enfoque en Pasivos Contingentes y Provisiones



Estructura del Régimen de Contabilidad Pública

Normas de:
• Provisiones

• Pasivos 

contingentes

Procedimiento

contable para el

registro de los procesos

judiciales, arbitrajes,

conciliaciones

extrajudiciales y

embargos sobre

cuentas bancarias (R.

116/2017)



QUÉ REPRESENTAN PARA LA ENTIDAD  

Flujo de salida de 
recursos

Incorpora beneficios 
económicos o un 

potencial de servicio

HECHOS PASADOS

PASIVOS

OBLIGACIONES PRESENTES



Una obligación 
posible

Surgida a raíz de sucesos pasados cuya
existencia ha de ser confirmada por la
ocurrencia, o por la no ocurrencia, de uno o
más sucesos futuros inciertos que no están
enteramente bajo el control de la entidad.

Una obligación 
presente

Surgida a raíz de 
sucesos pasados que no 

se ha reconocido 
contablemente en razón 

de:

No es probable que una salida de 
recursos que incorporen beneficios 

económicos o un potencial de 
servicio sea exigida estableciendo 

una obligación

El importe de la 
obligación no puede ser 
medido con la suficiente 

fiabilidad
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Es un pasivo en el que 
existe incertidumbre acerca 

de:

Provisión

la cuantía de los 
desembolsos futuros 

necesarios para proceder a 
su cancelación

el momento de su 
vencimiento



P a s i v o s    C o n t i n g e n t e s

Son obligaciones presentes que no cumplen con 
los criterios de reconocimiento

P r o v i s i ó n

Se reconocen contablemente:

Es una obligación presente

Es probable que la entidad tenga 
que desprenderse de recursos que 
incorporen beneficios o potencial 

de servicio

Son obligaciones posibles que han de ser 
confirmados  por la ocurrencia o no ocurrencia de 
hechos futuros que no están bajo el control de la 

entidad

No se revelan si es remota la posibilidad que la 
entidad tenga que desprenderse de recursos que 

incorporen beneficios o potencial de servicio 

** Se revelan y no se reconocen contablemente:

** Se registran en cuentas de orden



Conceptualización del Pasivo, Provisiones y 
Contingencias
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Pasivo: Obligación presente producto de sucesos pasados para cuya cancelación, una
vez vencida, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios
económicos o un potencial de servicio.

Probable
La probabilidad de ocurrencia es más alta
que la probabilidad de que no ocurra

Posible
La probabilidad de ocurrencia es menor
que la probabilidad de no ocurrencia

Remota
La probabilidad de ocurrencia del
evento es prácticamente nula.

Reconocimiento Revelación Nada

Medición fiable (puede ser una estimación) Medición

Capítulo II Pasivos Registro en cuentas de orden

Norma de pasivos 

contingentes
Provisiones

Pasivos a cargo de la entidad que estén
sujetos a condiciones de incertidumbre
en relación con su cuantía o vencimiento

Metodología que se ajuste a los 

criterios del Marco Normativo y a 

la política contable de la entidad



Procedimiento contable para el registro de los 
procesos judiciales, arbitrajes, conciliaciones 

extrajudiciales
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Admisión de las demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales

Calificación de la 
probabilidad:

- Probable (>50%)

- Posible     (10%-
50%)

- Remota  (<10%)

Probable

Medición inicial:

- La mejor estimación

- Valor del dinero en el tiempo

Medición posterior:

- Cambios en la estimación

- Actualización por el valor del 
dinero en el tiempo (financiera)

Posible

Revelación y, si es 
posible su medición, 
registro en cuentas 
de orden.

Remota

No hay 
reconocimiento ni 
revelación

Sentencia definitiva

1. Condenatoria:

• Valor liquidado = provisión

• Valor liquidado > provisión

• Valor liquidado < provisión

2. Absolutoria

Pago

1. Directamente

2. Mediante tesorería 

centralizada

Evaluar el proceso cuando se obtenga 
nueva información (probabilidad y 
monto) o, mínimo, al final del periodo 
contable
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