
 

 

 NOTA SOBRE EL REGISTRO CONTABLE DE LA SUPRESIÓN DE LA PAGA 
EXTRA DE DICIEMBRE DE 2012 EN LAS EMPRESAS PSEGÚN EL REAL 
DECRETO-LEY 20/2012:  
 
 
El ICAC en su respuesta con referencia 454-12 concluye que no procede la provisión del devengo de la paga extra de 
diciembre de 2012 al no cumplirse, a su entender, la definición y los criterios regulados en el Marco Conceptual de la Contabilidad 
(MCC) del Plan general Contable para el registro del pasivo generado.  
Según el MCC (apartado 4º Definiciones) se considerará pasivo financiero a las “obligaciones surgidas como consecuencia de sucesos 
pasados, para cuya extinción la empresa espera desprenderse de recursos que puedan producir beneficios o rendimientos económicos 
en el futuro”. El registro de los pasivos así definidos, se realizará cuando se cumplan “los criterios de probabilidad en la obtención o 
cesión de recursos que incorporen beneficios o rendimientos económicos y su valor pueda determinarse con fiabilidad”.  
En definitiva, los pasivos se reconocerán cuando sea probable que, a su vencimiento y para liquidar la obligación, deban entregarse o 
cederse recursos que incorporen beneficios o rendimientos económicos futuros y siempre que se puedan valorar con fiabilidad. Si aun 
existiendo la obligación no es probable la cesión de recursos que incorporen beneficios o rendimientos futuros, dicha obligación se 
calificará de contingencia.  
El ICAC considera que la supresión de la paga extra de diciembre de 2012 regulada en el artículo 2.4 del Real Decreto-Ley 20/2012 da 
lugar a una obligación legal cuyo cumplimiento se ha ligado a dos requisitos:  

bilidad 
Financiera,  

 
En opinión del ICAC, compartida por la Intervención General de las Administración del Estado, dichos requisitos no se cumplen dado 
el contexto actual contexto económico de racionalización y reducción del gasto de las Administraciones Públicas a fin de cumplir los 
objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el futuro y considerando que en el proyecto de los Presupuestos 
Generales del Estado para 2013 no incluye ninguna disposición que obligue a efectuar las aportaciones referidas en el artículo 2.4 del 
RD-Ley.  
Por lo tanto, no se considera un pasivo sino una contingencia y, a tenor de lo dispuesto en la norma de valoración nº 15 del PGC no 

se procederá a contabilizar el pasivo y la sociedad pública deberá informar en la memoria de sus cuentas anuales de la contingencia 

derivada de las posibles aportaciones a realizar, en cuanto se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 2.4. del Real Decreto-

Ley 20/2012. 

 


