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107.- Clasificación de Propiedades de Inversión 

Autores: Marta de Vicente y Horacio Molina. Profesores de la Universidad Loyola Andalucía. 

 

La entidad A se dedica a  la promoción  inmobiliaria. Durante 2014  inicia varios proyectos que 

ha  reactivado ante el  cambio de  coyuntura. De esta manera,  trata de poner en valor varios 

solares  que  había  adquirido  en  2006  mediante  la  construcción  de  edificios  de  oficinas 

destinados  a  la  venta.  En  2014,  estos  inmuebles,  aún  en  desarrollo,  se  registran  como 

existencias. Sin embargo, en mayo de 2015, decide cambiar el destino de uno de los inmuebles 

y en  lugar de destinarlo a  la venta de oficinas, ha  iniciado acciones para su comercialización 

mediante alquiler, en contratos por una duración de 10 años. 

¿Qué clasificación deben tener los inmuebles bajo las Normas Internacionales de Información 

Financiera en los estados financieros de 2015? 

 

1.‐ Fundamento económico de los elementos 

Los  elementos  objeto  de  análisis  son  activos  de  la  entidad  A.  Son  recursos  que  la  entidad 

puede convertir en efectivo de diversas  formas: bien a  través de su venta, bien a  través del 

arrendamiento. Existiría una tercera opción que es a través del uso en la propia actividad; sin 

embargo  no  parece  que  sea  el  destino  previsto  por  la  entidad  A  para  los  inmuebles  que 

estudiamos. 

La  forma  en  la  que  la  entidad  gestiona  dichos  activos  para  convertirlos  en  efectivo  es  una 

información  relevante  para  los usuarios de  la  información  y  les  estimar mejor  los  flujos de 

efectivo esperados y el riesgo que asume la entidad en dicha actividad. 

 

2.‐ Reconocimiento de los elementos 

La decisión de reconocimiento requiere el cumplimiento de la definición, la probabilidad en la 

generación de  flujos de efectivo y  la posibilidad de medirlo de  forma  fiable. En el  caso que 

analizamos, el aspecto más controvertido es determinar cómo se clasificaría el activo y desde 

cuándo. 

2.1.‐ Cumplimiento de la definición y clasificación 

Las  promociones  inmobiliarias  en  curso  son  activos  de  la  entidad  pues  son  recursos 

controlados por esta. La entidad dispone de  la capacidad para dirigir el uso de  los mismos y 

está expuesta a  los riesgos y ventajas que puedan generar. Por otra parte, el control deviene 

de sucesos pasados y es probable que se deriven beneficios económicos en el futuro. 

El  destino  que  se  le  espere  atribuir  al  elemento  va  a  determinar  su  clasificación  como 

existencias, inmovilizado material o propiedades de inversión. 

Por tanto,  la clasificación de  los  inmuebles se determina en función del uso previsto para  los 

mimos y la forma en la que generarán efectivo para la entidad. Este principio permite ofrecer 

una  información  más  relevante  para  que  el  usuario  pueda  estimar  los  flujos  de  efectivo 
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esperados y  los riesgos asumidos. Sin embargo, este principio deja a discreción de  la entidad 

informante  la  clasificación  y  ello  abre  la  puerta  a  la manipulación.  Para  evitar  este  tipo  de 

comportamientos  la  normativa  establece  criterios  que  pretenden  evitar  este  abuso  (NIC 

40.57). 

En  concreto,  los  párrafos  5,  8  y  9  de  la NIC  40  establecen  los  criterios  para  clasificar  una 

propiedad  inmobiliaria  como  propiedades  de  inversión,  existencias  o  propiedad,  planta  y 

equipo. Así,  si  los  inmuebles  se destinan  a  la  venta  en  el  curso ordinario de  actividades  se 

clasifican como existencias, regulados por  la NIC 2. Si se destinan al uso, en combinación con 

otros activos de la entidad, se clasificarán como propiedades, planta y equipos, regulados por 

la NIC 16. 

Los  activos  presentados  en  el  caso,  en  un  primer  momento,  fueron  clasificados  como 

existencias  pues  la  intención  de  la  entidad  era  venderlos  en  el  curso  ordinario  de  sus 

actividades. Las reclasificaciones a otras categorías se rigen por el mismo criterio de destino de 

los recursos. Si el destino ha cambiado, el activo se reclasifica. La NIC 40.57 es explícita en este 

sentido  y  exige  que  dicha  reclasificación  se  producirá  cuando  y,  solo  cuando,  exista  una 

evidencia de dicho  cambio.  La NIC 40.57 prevé  cuatro  situaciones  concretas donde  impone 

unos eventos para que  se pueda producir  la  reclasificación. Para el  caso que nos ocupa, un 

inmueble que se quiere  transferir de  inventarios a propiedades de  inversión,  la NIC 40.57,d) 

exige el inicio del arrendamiento operativo que lo posibilita. 

En  2008,  el  IASB  aprobó  una modificación  en  la NIC  40  para  aclarar  que  los  inmuebles  en 

construcción  cuyo  uso  futuro  será  el  de  propiedades  de  inversión  no  se  consideran 

Propiedades,  Planta  y  Equipos,  como  proponía  originariamente  la  NIC  40,  sino  como 

inversiones  inmobiliarias.  El  tratamiento,  inicialmente  previsto  por  la  NIC  40,  suponía  una 

incongruencia entre las propiedades de inversión finalizadas y las que no lo estaban. Por otra 

parte,  las  entidades  eran  capaces  de  estimar  el  valor  razonable  de  estas  propiedades  en 

construcción de forma fiable. Este cambio, sin embargo, no se hizo extensivo a los inventarios 

en  construcción  que  durante  el  proceso  de  construcción  se  decide  que  se  destinarán  a 

propiedades de inversión. 

La cuestión de si el cambio de  intención en el destino de unas existencias en construcción se 

debe  clasificar  como  existencias  o  propiedades  de  inversión  se  ha  planteado  al  IFRS 

Interpretation Committee  (IFRS  Interpretation Committee, 2015) y el debate gira en  torno a 

este  pasaje  (NIC  40.57).  ¿El  párrafo  57  de  la  NIC  40  impone  un  principio  de  cambio  de 

clasificación ante un cambio en el destino previsto, por lo que sería aplicable a situaciones no 

previstas como la presentada, siempre y cuando hubiese una evidencia apropiada del mismo? 

O  por  el  contrario,  ¿es  una  relación  cerrada  de  eventos  en  los  que  se  produciría  la 

reclasificación  tratando  de  evitar  el  abuso  en  el  cambio  de  destino  y,  en  consecuencia,  la 

manipulación del resultado? 

La  propuesta  de  aclaración  del  principio  de  clasificación,  en  el  sentido  de  requerir  el 

cumplimiento de  la definición de  inversiones  inmobiliarias y una evidencia objetiva  sobre el 

cambio de uso ponen de manifiesto, es una prueba de la polémica que rodea a esta decisión. 

En  nuestra  opinión,  ante  una  laguna  deberíamos  aplicar  la NIC  8  sobre  políticas  contables, 

cambios  en  las  estimaciones  y  errores  y  el  criterio  análogo  sería  requerir  una  evidencia 

objetiva del cambio de uso y no simplemente un cambio en la decisión de la entidad sobre el 

uso futuro del activo. 

  2



Newsletter “Actualidad Contable. Novedades y práctica sobre el PGC 2007 y las NIIF” 

 

  3

2.2.‐ Posibilidad de medir el activo 

Las  propiedades  de  inversión  se  miden  al  cierre  del  ejercicio  al  coste  histórico  menos 

depreciaciones o al valor  razonable  reconociendo  las diferencias en  resultados. En el primer 

caso, es preciso revelar el valor razonable en las Notas. Es decir, el valor razonable es preciso 

estimarlo  y  éste  es  posible  determinarlo  como  revela  el  propio  cambio  en  2008  para  las 

propiedades de inversión en construcción. 

 

3.‐ Medición de los elementos e información a revelar 

La decisión sobre la clasificación tiene una incidencia relevante sobre el criterio de valoración o 

sobre la información a revelar en las Notas. 

Si  los elementos se clasifican como existencias se reconocen al coste menos deterioros. Si se 

clasifican  como  propiedades  de  inversión  se miden  al  valor  razonable  o  al  coste  histórico 

menos depreciación y deterioros cono revelación en las Notas del valor razonable. 

En  definitiva,  de  ser  consideradas  propiedades  de  inversión  la  entidad  informante  debe 

estimar el valor razonable. 
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