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Bienvenidos al curso de Introducción a la contabilidad para las entidades no lucrativas. En
esta guía encontrarás las claves del curso. Léela con atención antes de comenzar tu estudio.
Comenzaremos dando unas pinceladas de las diferentes entidades que existen y
comenzaremos a ver los principios básicos de contabilidad. Te aconsejo dedicar un tiempo
cada día al estudio. La primera parte donde aparecen los tipos de entidades es muy teórica
y es una información de fácil acceso en variedad de sitios web y librerías. La segunda parte,
sin embargo, es más práctica y es muy importante que se entiendan bien los principios de la
contabilidad para seguir con éxito las siguientes unidades didácticas.
Además veremos qué libros contables son necesarios para cada entidad y sus obligaciones
tanto de presentación como de conservación. Estudiaremos el Plan General de Contabilidad
(de aquí en adelante PGC), sus cuentas y sus normas de valoración. Es decir, cuánto utilizar
cada una de ellas y de qué forma.
Es fundamental realizar los ejemplos como si fueran ejercicios y comprobar las respuestas
con el texto. Párate en cada uno de ellos para ver si entiendes bien de dónde vienen los
números y cuál es el razonamiento seguido. Todo tiene su lógica y una vez entendida te
resultará sencillo volverlo a hacer.
Finalmente aprenderemos a realizar las cuentas anuales. Es un documento básico para
transmitir la información a socios, usuarios y directivos, así como para comprobar nuestra
transparente gestión en el uso de los fondos.
Prácticamente todas las entidades financiadoras solicitan estos documentos además de ser
requisito indispensable para solicitar la declaración de utilidad pública al Ministerio.
Mucho ánimo.

A. DESTINATARIOS
Está dirigido a trabajadores/as o voluntarios/as de ENL sin conocimientos de contabilidad,
interesados/as en conocer las nociones básicas contables que afectan a las entidades sin
ánimo de lucro.

-

Conocer los tipos de entidades no lucrativas que existen y la normativa contable
vigente de cada una de ellas.
Aproximarse al concepto de contabilidad y sus principios básicos: patrimonio, debe,
haber, activo y pasivo.
Conocer los diferentes libros contables que existen y cuáles son obligatorios para
cada ENL. Conocer el Plan General de Contabilidad y las adaptaciones para las ENL
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B. FINALIDAD
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así como las normas de valorización de los movimientos contables. Aprender a usar
el PGC adaptado mediante la partida doble.
-

Abrir una contabilidad desde el comienzo de la ENL o incluso cuando la entidad lleva
años trabajando. Cerrar una contabilidad y abrir la siguiente.
Confeccionar las cuentas anuales que contienen toda la información e imagen fiel
de la entidad.

C. PROGRAMA DEL CURSO
El programa se estructura en cuatro unidades con información sobre conceptos y principios
básicos. Es decir, cada unidad es un esquema básico explicado sobre el que apoyar el
conocimiento. Las tutorías, las actividades, los casos y la reflexión a través del foro son
herramientas esenciales para llegar a abarcar los contenidos que se plantean.
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CONTENIDOS UNIDAD 1. Las entidades sin fines de lucro principios básicos de
contabilidad. Libros contables
1. TIPOS DE ENTIDADES
1.1. Fundaciones
1.2. Asociaciones y asociaciones de utilidad pública
1.3. ONGD
1.4. Entidades religiosas con acuerdos con el Estado español
2. NORMATIVA CONTABLE DE LAS ENL
2.1. Antecedentes
2.2. Real Decreto 1491/2011
3. DEFINICIÓN DE CONTABILIDAD Y PATRIMONIO
3.1. Definición de contabilidad
3.2. Definición de patrimonio
3.3. Principios contables y cómo aplicarlos
4. ACTIVO Y PASIVO
4.1. Definición de activo y pasivo
5. DEBE Y HABER. MÉTODO DE PARTIDA DOBLE
5.1. Definición de debe y de haber
5.2. Definición de partida doble
6. LIBROS CONTABLES
6.1. Diario
6.2. Mayor
6.3. Inventario
6.4. Otros
6.4.1.
Sumas y saldos
6.4.2.
Balance
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Se recomienda por tanto realizar una primera lectura y después realizar las actividades.
Cada capítulo cuenta con algunos de los materiales utilizados para el curso y también otras
fuentes bibliográficas de utilidad.
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6.4.3.
6.4.4.
6.4.5.

Cuenta de resultados
Cuadro de financiación
Cuentas anuales

CONTENIDOS UNIDAD 2. El plan general de contabilidad
1. EL PGC
a. El PGC general
b. El PGC adaptado a las entidades no lucrativas
2. GASTOS E INGRESOS
a. Normas de valoración
3. FINANCIACIÓN BÁSICA E INMOVILIZADO
a. Normas de valoración
4. ACREEDORES, DEUDORES Y CUENTAS FINANCIERAS
a. Normas de valoración
CONTENIDOS UNIDAD 3. Apertura y cierre
1. APERTURA Y CIERRE
1.1. Asiento de apertura
1.2. Amortizaciones
1.3. Regularización
1.4. Asiento de cierre
1.5. Siguiente apertura de ejercicio
CONTENIDOS UNIDAD 4. Cuentas anuales
1. CUENTAS ANUALES E IMAGEN FIEL
1.1. Balance de situación
1.2. Pérdidas y ganancias
1.3. Memoria abreviada
D. ORIENTACIONES BIBLIOGRÁFICAS
Al final de cada capítulo ofrecemos algunas pistas sobre la bibliografía que se puede
consultar si se quiere profundizar en estos temas.

E. SOBRE LA AUTORA
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Raquel Ríos Rodríguez es Educadora Social y Técnico Superior en Administración y Finanzas.
Con quince años de experiencia en el tercer sector trabajando en la administración y
contabilidad de ONGs e Iglesias evangélicas. Actualmente es Asesora fiscal y contable de
asociaciones sin ánimo de lucro.

