
 

Contabilización de la formación Bonificada 
La Orden Ministerial TAS/2307/2007 establece, en su artículo 5, como obligación de la empresa 
beneficiaria, “Identificar en cuenta separada o epígrafe específico de su contabilidad todos los 
gastos de ejecución de las acciones formativas y permisos individuales de formación, así como 
las bonificaciones que se apliquen, bajo la denominación o epígrafe de “formación profesional 
para el empleo”. 

¿Cómo debe considerarse la bonificación a efectos de su contabilización 
como un menor gasto o como un ingreso? 

A efectos contables, la bonificación puede considerarse como una subvención y, por lo tanto, 
contabilizarse de la siguiente manera: 

1. Dado su carácter específico , es posible crear una cuenta contable en el subgrupo 74 
«Subvenciones a la explotación», que se podría denominar y numerar como «Ingresos 
por formación en el empleo».  
 

2. En cuentas del subgrupo 75 «Otros Ingresos de Gestión». que se denomine 
«Formación profesional para el empleo». 

Costes externos 

Los costes externos se contabilizarán en cuenta separada o epígrafe específico en las cuentas 
que según su natur aleza le corresponda del subgrupo 62 «Servicios Exteriores» con la 
referencia «formación continua». 

Como regla general, no es admisible la imputación del IVA como coste formativo bonificable, 
excepto para las entidades exentas o no sujetas al impuesto. 
Los pagos correspondientes a la formación bonificada deberán efectuarse antes del último día 
hábil para la presentación del boletín de cotización del mes de diciembre del ejercicio 
económico que corresponda. 

 ¿Qué documentación contable se debe aportar en caso de requerimiento? 

Se debe aportar la documentación de la empresa que se ha aplicado la bonificación que 
acredite el ingreso, el pago y el gasto. En todos los casos, deben quedar claramente 
identificados los importes requeridos o acompañar detalle que permita dicha identificación. 
Asimismo, dicha documentación se debe acompañar de los soportes justificativos 
correspondientes (facturas, nóminas, extractos bancarios, mayores contables, etc.). 

Nota 1 : Artículo 5.4 de la ORDEN TAS 2307/2007 de Julio. 

Las empresas serán directamente responsables de los incumplimientos de las obligaciones 
mencionadas en los apartados anteriores, aun cuando los mismos se deban a la actuación de 
las entidades con las que contraten la impartición de la formación o de las entidades 
organizadoras de la formación en la agrupación de empresas prevista en el artículo 17 de la 
presente orden. 

Nota 2.- Artículo 18  del RD 395/2007 Justificación 

1. A los efectos de su justificación, los costes derivados de las acciones formativas de las 
empresas y de los permisos individuales de formación que hayan sido objeto de bonificación 
deberán quedar expresamente identificados como tales en la contabilidad de la empresa. 

2. La empresa deberá mantener a disposición de los órganos de control durante el período 
establecido en la legislación nacional y comunitaria la documentación justificativa (facturas, 
justificación contable y cualquier otro documento justificativo) de la realización de la 
formación. 

3. El incumplimiento de estas obligaciones y de las demás establecidas en el presente real 
decreto podrá dar lugar al abono total o parcial por la empresa de las cuotas no ingresadas, 
de acuerdo con el procedimiento contemplado en el artículo 17.4 de este real decreto. 


