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99.- Métodos de medición de Propiedades, Planta y Equipo bajo Normas 
Internacionales de Información Financiera 

Autora: Magdalena Cordobés. Universidad Loyola Andalucía. 

 

La Entidad A dispone de unas naves  industriales,  clasificadas en el epígrafe de Propiedades, 

Planta y Equipo, y cuyo coste de adquisición fue 3.000 M€ y estaban amortizadas al cierre del 

ejercicio en 1.200M€. El valor razonable de estos activos es de 1.500 M€, mientras que el valor 

en uso estimado se sitúa en 2.100 M€. 

La entidad aplica Normas Internacionales de Información Financiera. Comente las opciones de 

medición que ofrece este marco normativo. 

Solución 

La Norma Internacional de Contabilidad 16 prevé dos modelos alternativos de medición de los 

elementos  clasificados  como Propiedades, Planta  y Equipo  (PP&E)  (dónde  recientemente  se 

han  incorporado  los  activos  biológicos  antes  regulados  por  la  NIC  41  bajo  la  categoría  de 

“plantas  que  se  mantienen  para  producir  frutos”),  así  como  para  los  clasificados  como 

Propiedades de  Inversión de acuerdo con  la NIC 401  (excepto  los arrendamientos operativos 

cuando  el  arrendatario  los  haya  clasificado  como  propiedad  de  inversión,  en  los  que  es 

obligado el método de revaluación).  Estos dos modelos son: 

 El modelo de coste. 

 El modelo de revaluación.  

Elegido  un  método  debe  aplicarse  a  todos  los  elementos  de  la  misma  clase  (activos  de 

naturaleza y uso similar). El modelo de coste ofrece información que puede ser más relevante 

para  los  usuarios  de  los  estados  financieros,  especialmente  cuando  se  refiere  a  activos 

inmobiliarios utilizados en  la actividad. En relación con el modelo de revaluación, en Europa, 

actualmente,  dado  los  niveles  reducidos  de  inflación  y  la  escasa  apreciación  de  los  activos 

inmobiliarios, no es previsible que se haga un gran uso de él. 

a) Modelo de coste 

Según  el  primer  criterio,  los  elementos  de  PP&E  se  registran  por  su  coste  menos  la 

amortización y los deterioros que se hubieran puesto de manifiesto. 

En  la  situación  planteada,  las  PP&E  figurarían  en  el  balance  de  situación  por  su  precio  de 

adquisición (3.000M€) menos amortización acumulada (1.200M€); es decir, 1.800M€.  

De acuerdo con el test de deterioro contenido en  la  la NIC 36, el activo estará deteriorado si 

este valor (1.800 M€) es superior al importe recuperable, siendo éste, a su vez, el mayor entre 

el valor razonable y el valor en uso. En el caso propuesto el importe recuperable sería 1.200 M, 

                                                            
1  Si  bien  para  las  propiedades  de  inversión  el  tratamiento  de  las  pérdidas  o  ganancias  puestas  de 
manifiesto es diferente que en la NIC 16, ya que en ambos casos se llevan a pérdidas y ganancias. (NIC 
40.35) 
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lo cual indica que la entidad puede recuperar, a través de su actividad, la inversión pendiente. 

Dado este hecho, no se deterioraría el activo. 

b) Modelo de revalorización 

Según el segundo modelo,  las entidades valorarán  los elementos que  forman parte de PP&E 

por el valor razonable menos las amortizaciones y deterioros que experimentasen. Si éste valor 

es  superior  al  valor  contable  la  diferencia  se  registrará  en  patrimonio  (salvo  que  sea  una 

reversión  de  un  decremento  reconocido  previamente  en  pérdidas  y  ganancias).  Si  el  valor 

razonable  fuera  inferior,  la  disminución  se  llevaría  a  pérdidas  y  ganancias  (salvo  que  exista 

saldo en patrimonio procedente de un  incremento previo de valor). El cargo en pérdidas en 

ganancias es asimilado a un deterioro de valor por el hecho de llevar a gasto tal reducción. 

Este método sólo es aplicable si se pueden obtener valores razonables que sean fiables.  

La valoración posterior bajo el método de revalorización, es una medición de mercado que, tal 

como se ha expuesto anteriormente, se va ajustando de manera regular. La diferencia entre el 

valor contable y el valor  revalorizado se  reconoce en una partida de  resultado global  (Other 

Comprehensive  Income),  denominada  superávit  de  revalorización.  Esta  partida  se  imputa  al 

resultado, a  la disposición del activo, es decir,   en el momento que  se vende o conforme el 

activo  se  amortiza  o  deteriora.  La  entidad  continúa  amortizando  las  PP&E  con  el  valor 

razonable  (nuevo  valor  contable) menos  el  valor  residual  durante  la  restante  vida  útil.  El 

importe  de  amortización  que  resulte  de  la  diferencia  entre  la  amortización  calculada  de 

acuerdo al nuevo  valor  contable  y  la que  se hubiera obtenido  con el  valor  inicial del activo 

(coste), ha de ser transferida desde el saldo de superávit por revalorización a reservas de libre 

disposición (NIC 16.41), es decir, se efectúa una mera reclasificación dentro del patrimonio y 

no se llevarán al resultado del periodo. 

En el caso comentado,  la entidad ha de reconocer una disminución de valor que siguiendo  la 

NIC 16.40 debe reconocer en pérdidas y ganancias. El valor contable era (3.000M€ ‐ 1.200M€ = 

1.800M€) y el valor razonable es de 1.500M€. Por tanto, se ha producido una caída en el valor 

que se reconoce en pérdidas y ganancias (300M€). 

Debe. Pérdidas y Ganancias (por pérdida de valor en PP&E)  300M€ 

  Haber. PP&E (por la disminución de valor)  300M€ 

Si posteriormente, se recuperase este valor se revertiría el importe en pérdidas y ganancias. 

c) Conclusión 

En nuestro ejemplo observamos cómo  la Entidad  reconoce una disminución del  resultado al 

utilizar el método de  revalorización, mientras que no es preciso reconocerlo cuando se opta 

por el modelo de coste. 

En  un  escenario  de  descenso  de  valor  en  el  mercado  de  los  activos,  el  modelo  de 

revalorización ofrece unos resultados más conservadores que el modelo del coste. El empleo 

de  dos  tipos  de  valores:  de mercado  o  específicos  de  la  entidad,  para  realizar  el  test  de 

deterioro previsto en la NIC 36, ofrece una visión más amplia de las posibilidades de recuperar 
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el  valor  de  estos  activos  que  el  pseudo  “test  de  deterioro”  incorporado  en  el modelo  de 

revalorización que sólo se refiere a valores de mercado. El impacto de la aplicación del modelo 

de revalorización tanto en menor valor de los activos como de los resultados y el análisis que 

de estos se pueda derivar, puede ser un desincentivo a su aplicación. 

La explicación de este tratamiento diferenciado se encuentra en  la elección de un modelo de 

medición basado en precios de mercado en el caso del modelo de revalorización, frente a un 

modelo basado en valores específicos de la entidad en el que se sustenta el modelo de coste y 

que atenderá a la forma previsible en el que la entidad realizará el activo. 

 


