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En los últ im os t iem pos está teniendo lugar un im portante proceso de 

arm onización contable internacional que ha supuesto la adopción en Europa de 

las norm as em it idas por el I nternat ional Account ing Standard Board ( I ASB)  

denom inadas, a part ir  de 2001, Norm as I nternacionales para la I nform ación 

Financiera. Este proceso supone una m ejora de la inform ación em presar ial al 

favorecer su com prensión, t ransparencia y com parabilidad, lo que 

indudablem ente redundará posit ivam ente en el desarrollo de los m ercados de 

capitales ya que todas las em presas seguirán las m ism as norm as a la hora de 

elaborar su inform ación económ ico-em presarial.  Por tanto, estam os ante un 

proceso de indudable calado en el ám bito em presarial.  

La Unión Europea ha adoptado la norm at iva internacional elaborada por 

el I ASB siendo de obligado cum plim iento para las cuentas consolidadas de los 

grupos que cot izan en Bolsa a part ir  del 1 de enero de 2005. España no es 

ajena a este proceso, por eso, durante los últ im os años desde el I nst ituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas han com enzado a realizarse actuaciones al 

objeto de determ inar las diferencias de las norm as españolas respecto a las 

internacionales, em prendiendo recientem ente un proceso de adaptación de las 

pr im eras a estas últ im as, al objeto de que para 2007 se disponga de un nuevo 

Plan General de Contabilidad adaptado a la norm at iva internacional del I ASB.  
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Las norm as internacionales suponen ciertas novedades respecto a la 

situación contable española, ent re ellas, se encuent ra la valoración, al 

reconocerse en las norm as internacionales la aplicación de un nuevo cr iter io, el 

valor razonable, para algunos de los elem entos de los estados financieros 

com o son los inst rum entos financieros, el inm ovilizado m ater ial e inm ater ial.  

La valoración contable const ituye una de las etapas fundam entales en la 

elaboración de la inform ación económ ico financiera de la em presas, de aquí, 

que cualquier aspecto que afecte a la m ism a tendrá una notable repercusión 

en los estados financieros de la em presa. La incorporación del valor razonable 

por las norm as internacionales ha dado lugar a num erosos estudios, foros de 

debate, etc. No obstante, a nosot ros nos interesaba un aspecto concreto, la 

incidencia de su incorporación a los bienes inm uebles de la em presa. 

A diar io solem os escuchar not icias relacionadas con el valor de los 

bienes inm uebles dado el conocido boom  inm obiliar io que está teniendo lugar, 

los sectores inm obiliar io y de la const rucción han pasado a desem peñar un 

papel fundam ental en la econom ía española, siendo de los m ás act ivos y con 

una part icipación notable en m agnitudes m acroeconóm icos com o el Producto 

I nter ior Bruto (PI B) , el Valor Añadido Bruto, la Form ación Bruta de Capital Fijo 

y la creación de em pleo. 

 Los aspectos com entados llevaron a cent rar este t rabajo en el análisis 

del valor razonable para los bienes inm uebles de la em presa al objeto de 

determ inar la consideración que éste recibe por las em presas inm obiliar ias y 

const ructoras, así com o determ inar los posibles aspectos a m ejorar para 

conseguir  una aplicación fact ible del m ism o. A tal fin,  hem os est ructurado este 

t rabajo en cuat ro capítulos. 

 En el pr im er capítulo, pretendem os presentar todos los aspectos 

relacionados con los bienes inm uebles que en el resto del t rabajo verem os 

com o inciden en su valoración. Para ello, com enzam os presentando la 
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act ividad inm obiliar ia cent rada en los bienes inm uebles, las característ icas del 

m ercado inm obiliar io, concretando, por últ im o, el concepto y característ icas de 

los bienes inm uebles. Tras ello, analizam os la propiedad inm obiliar ia desde una 

doble perspect iva:  jur ídica y económ ica, al objeto de conocer la posible 

relación que puede haber ent re las m ism as y la incidencia que éstas han tenido 

en el ám bito de la Contabilidad. De este m odo, concluim os el capítulo 

indicando la definición y reconocim iento de los bienes inm uebles en la 

Contabilidad a nivel internacional y español, y la sintonía que dicha actuación 

guarda con las perspect ivas jur ídica y económ ica anter iorm ente com entadas 

de la propiedad inm obiliar ia. 

 Una vez delim itado el concepto de bien inm ueble y su reconocim iento 

desde el punto de vista contable nos adent ram os en la valoración prevista para 

los m ism os a nivel internacional y en España. I niciam os este segundo capítulo 

presentando los aspectos básicos de toda valoración com o son:  las teorías 

iniciales acerca del valor de los bienes, la im portancia de la valoración en 

contabilidad y los postulados básicos a seguir en la m ism a. Tras lo cual, 

iniciam os el análisis de la valoración contable para la propiedad inm obiliar ia, 

desarrollando todos los aspectos relacionados con la m ism a y presentando las 

diferencias ent re las norm as internacionales y la norm at iva actual española. 

 El análisis de la valoración contable de los bienes desde un punto de 

vista internacional nos conducirá a la necesidad de conocer cóm o son 

valorados estos bienes en el ám bito profesional. De aquí que el tercer capítulo 

de este t rabajo lo dediquem os a presentar la valoración inm obiliar ia 

profesional, incidiendo en aquellos aspectos básicos de la m ism a y en las 

norm as que a nivel internacional, europeo y español hay previstas cuando la 

finalidad de la valoración de los bienes inm uebles es su incorporación en los 

inform ación financiera de la em presa.  Ello podrán de m anifiesto posibles 

carencias en el ám bito profesional que deberían cubr irse al objeto de una 
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aplicación apropiada del valor razonable de los bienes inm uebles en los estados 

económ ico financieros de la em presa. 

 Al objeto de corroborar, en la m edida de lo posible, los aspectos que 

desde un punto de vista teórico se han puesto de m anifiesto en los capítulos 

anter iores acerca de la incorporación del valor razonable de los bienes 

inm uebles a la inform ación financiera de la em presa, en el últ im o capítulo de 

este t rabajo se presenta un t rabajo em pír ico.  

La act ividad em pír ica desem peñada en este t rabajo consta de dos 

partes;  una pr im era, consistente en determ inar la opinión de los responsables 

de la contabilidad de las em presas const ructoras e inm obiliar ias de Granada 

acerca de la ut ilidad y la aplicabilidad del valor razonable para este t ipo de 

inm uebles en estas em presas;  una segunda, en la que aplicando el m étodo del 

caso, hem os dispuesto del conjunto de inm uebles de una em presa que han 

sido valorados conform e al m ercado por dos em presas de tasación 

independientes aplicando los m ism os m étodos de valoración, al fin de 

determ inar en qué m edida estas valoraciones pueden difer ir  ent re sí y, en su 

caso, presentar una posible solución para evitar esas posibles discrepancias 

que puedan ponerse de m anifiesto. 

Finalm ente, ponem os de m anifiesto las conclusiones generales a este 

t rabajo y presentam os el abanico de bibliografía consultada para su realización 

que dada la m agnitud de los tem as t ratados, bienes inm uebles, valoración 

contable y valoración profesional;  no son todos los que son pero sí una 

m uest ra am plia y var iada de las m ism as. 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CAPÍ TULO I  
 

LA  PROPI EDAD  I NMOBI LI ARI A  

Y  SU  MERCADO 

 





Capítulo I .  La propiedad inm obiliaria y su m ercado 

 3

 

 

 

 

 

 

En los últ im os t iem pos está teniendo lugar un im portante proceso de 

arm onización contable internacional que ha supuesto la adopción de las 

norm as em it idas por el I ASB en Europa. Estas norm as incorporan ciertas 

novedades respecto a la inform ación contable sum inist rada hasta el 

m om ento por las em presas, ent re ellas, la posibilidad de em plear en la 

valoración poster ior de los bienes inm uebles un cr iter io diferente al coste 

histór ico, el valor razonable. Por ello cent ram os nuest ro t rabajo en este t ipo 

concreto de elem entos. 

De este m odo, com enzam os definiendo los bienes inm uebles y 

determ inando sus característ icas m ás relevantes ya que todo ello incidirá en 

el m ercado inm obiliar io y en el valor que presenten en el m ism o. 

Consecuentem ente, para com prender la valoración de los bienes inm uebles 

debem os conocer el m ercado inm obiliar io, haciendo referencia a los factores 

que inciden en él y cuál es su funcionam iento. Por últ im o, dado que estos 

bienes const ituyen la base de actuación de dos sectores de la econom ía 

nacional, el sector inm obiliar io y el const ructor, harem os referencia a la 

gran im portancia de éstos en los últ im os t iem pos a nivel m acroeconóm ico;  

a part ir  de lo cual, nos cent rarem os en el pr im ero de ellos concretando los 

diferentes aspectos relacionados con la act ividad inm obiliar ia.  
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I .1 . EL SECTOR I NMOBI LI ARI O 

Los bienes inm uebles const ituyen la base de actuación principal de 

dos sectores económ icos de act ividad, el inm obiliar io y el const ructor. El 

sector inm obiliar io ha experim entado en los últ im os años un desarrollo m uy 

im portante, pasando a ser uno de los ám bitos m ás relevantes de la 

econom ía española, pues aporta en torno al 7%  al Producto I nter ior Bruto 

(PI B) . Al m ism o t iem po, es uno de los sectores m ás dinám icos en creación 

de em pleo, generando en 2004 cerca de 56.000 nuevos puestos de t rabajo, 

que unidos a los de ejercicios anter iores suponen aproxim adam ente el 9%  

del total de ocupados1.   

Tam bién las cifras del sector de la const rucción en relación a la 

econom ía nacional son notablem ente significat ivas. Así,  en 20042,  la 

producción alcanzó casi los 145 m illones de euros, equivalente a un 18,2%  

del PI B;  adem ás, creció 1,4 puntos porcentuales m ás que la econom ía 

nacional, por lo que const ituyó el sector m ás dinám ico de los básicos. A 

todo lo anter ior hay que añadir la generación en dicho ejercicio de 85.000 

puestos de t rabajo, alcanzando los dos m illones de t rabajadores, el 11,9%  

de la población laboral nacional3.     

Estos datos ponen de m anifiesto la im portancia de estos sectores;  no 

obstante, a cont inuación presentam os algunos aspectos m ás de los m ism os 

que perm it irán conocer m ejor su evolución. Tras lo cual nos cent rarem os en 

presentar los rasgos básicos de la act ividad prom otora inm obiliar ia.  

I .1 .1 .  LOS SECTORES I NMOBI LI ARI O Y  DE LA CONSTRUCCI ÓN EN CI FRAS 

En prim er lugar, tal y com o aparece recogido en la tabla I .1, destacar 

que am bas act ividades, tanto en 1996 com o en 2003, representan en torno 

al 7%  del PI B, por debajo de las ram as indust r iales y los servicios de no 

                                                 
1 Datos correspondientes a la Encuesta de población act iva. De acuerdo con la inform ación 
de esta ent idad, el núm ero de act ivos en la ram a de act ividades inm obiliar ias y de alquiler 
superó el 1.600.000 de personas a finales de 2004. 
2 Datos obtenidos del informe presentado por la Asociación de Empresas Const ructoras de 
Ám bito Nacional (SEOPAN)  t itulado “La const rucción en 2004” . 
3 En los últ im os diez años la población ocupada en la const rucción se ha duplicado. 
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m ercado, sobre el 17%  y el 14% , respect ivam ente. El valor absoluto de las 

diferentes ram as incluidas en el PI B han m ost rado un increm ento en valor 

absoluto;  así, en el caso de la const rucción, ha supuesto pasar de unos 

32.000 m illones de euros en 1996 a casi los 46.000 m illones en 2003;  y en 

las act iv idades inm obiliar ias, de cerca de 34.000 a m ás de 37.000 m illones 

de euros. Sin em bargo, si estas part icipaciones en el PI B son analizadas 

desde un punto de vista relat ivo, todas las ram as de act ividad han 

presentado una tendencia decreciente en el período analizado, exceptuando 

la const rucción, que ha aum entado en m ás de m edio punto porcentual;  por 

tanto, estam os ante un sector en con una im portancia creciente en la 

form ación del PI B.  

Tabla I .1. Producto inter ior bruto (PI B)  por ram as de act ividad 

(precios constantes)  

1 9 9 6  2 0 0 3  
 

Mi l lon es €  %  Mi l lon es €  %  

PI B t o t a l  ( p r ecios d e m er cad o)  437.787 100 570.556 100 

Ram as ag r ar ia  y  p esq u er a 18.630 4.3 21.177 3.7 

Ram as en er g ét icas 16.514 3.8 20.806 3.6 

Ram as in d u st r ia les 76.631 17.5 97.390 17.1 

Con st r u cción  31.876 7.3 45.802 8.0 

De m er cad o  216.163 49.4 274.941 48.2 

Act ividades 

inm obiliarias 
33.992 7.76 37.217 6.52 

Ram as d e los 

ser v icios 

De n o  m er cad o  62.537 14.3 77.899 13.7 

Rest o  15.436 3.5 32.541 5.7 

 Fuente:  I NE (2005f)  y elaboración propia. 

En el gráfico I .1 com param os las tasas de var iación interanual del PI B 

con las de sus com ponentes. La tasa correspondiente al PI B está situada en 

todos los ejercicios estudiados, de 1996 a 2003, por debajo del 5% ;  en los 

ejercicios 1997 a 2000 casi roza este porcentaje y a part ir  de este últ im o 

com ienza a decrecer m anteniéndose en 2002 y 2003 sobre el 2,5% . Sin 

em bargo, no todas las ram as de act ividad han presentado esta evolución de 

las tasas de variación interanual. En el gráfico, son dos las ram as con 

situaciones m ás alejadas del PI B, en concreto, las ram as agrícola y 
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pesquera y const rucción. Las pr im eras son las que experim entan m ayores 

oscilaciones interanuales;  com ienzan en 1996 por encim a del 15%  y 

decrecen hasta situarse en 1999 en un 5%  negat ivo, en los años siguientes 

evoluciona con form a de pico, subidas y bajadas, pero todas ellas en torno 

al 0% , siendo en 2003 negat iva. Por el cont rar io, la const rucción, aunque 

desbancada de la variación del PI B, no presenta tantos alt ibajos, sino que 

es a part ir  de 1996 cuando sus tasas de variación interanual presentaban 

valores negat ivos, com ienza a aum entar situándose al año siguiente, por 

encim a del PI B;  esta evolución alcista es m antenida hasta 1999 donde 

alcanza casi el 10% . No obstante, a part ir  de este año y hasta 2003 las 

tasas de variación interanual de este sector son infer iores, pero en todo 

caso por encim a de las del PI B;  finalizando en 2003 con una variación 

interanual próxim a al 5% , en torno al doble de la presentada por el PI B. Por 

tanto, durante el período 1996 y 2003 la ram a de la const rucción es la que 

ha m ost rado m ayores tasas de variación interanual posit ivas, de aquí su 

im portancia a nivel nacional en el m ism o. 

Gráfico I .1. Tasa de variación interanual del PI B y sus com ponentes 

(1996-2003)  
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 Fuente:  I NE (2005f)  y elaboración propia. 
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Una situación sim ilar a la descr ita para el PI B vuelve a presentarse en 

la evolución del Valor añadido bruto;  los valores absolutos de las diferentes 

ram as de act ividad aum entan durante el período 1996-2003. En cam bio, 

esta situación no se refleja en los porcentajes de representación de cada 

una de las agrupaciones sobre el total. Mient ras que las ram as indust r iales 

m ant ienen un 18,8% ;  ot ros sectores reducen su representación en el valor 

añadido bruto total, com o le ocurre a las ram as agraria y pesquera, a los 

servicios de no m ercado y a las act ividades inm obiliar ia;  éstas últ im as se 

reducen en un punto porcentual desde 1996 a 2003. Por el cont rar io, la 

const rucción m uest ra una evolución al alza, pasando de un 7,6%  en 1996 a 

un 8,8%  en 2003. De nuevo, los datos m uest ran que en el período 

presentado, tanto la const rucción com o las act ividades inm obiliar ias, son 

relevantes en el valor añadido bruto del país, aunque su part icipación en el 

m ism o haya m ost rado tendencias cont rar ias.    

Tabla I .2. Valor añadido bruto por ram as de act iv idad               

(precios constantes)  

1 9 9 6  2 0 0 3  
 

Mi l lon es €  %  Mi l lon es €  %  

Valo r  añ ad id o  b r u t o  t o t a l  412.974 100 519.193 100 

Ram as ag r ar ia  y  p esq u er a 18.630 5.3 21.177 4.1 

Ram as en er g ét icas 16.514 4.2 20.806 4.0 

Ram as in d u st r ia les 76.631 18.8 97.390 18.8 

Con st r u cción  31.876 7.6 45.802 8.8 

De m er cad o  216.163 52.9 274.941 53 

Act ividades 

inm obiliarias 
33.992 8.23 37.217 7.17 

Ram as d e los 

ser v icios 

De n o  m er cad o  62.537 15.4 77.899 15 

SI FMI  -17.259 -4.2 -18.822 -3.6 

 Fuente:  I NE (2005f)  y elaboración propia. 

Si atendem os a los datos presentados en la tabla I .3 relat ivos a la 

form ación bruta de capital fij o, las part idas m ás im portantes en am bos 

ejercicios son ot ras const rucciones seguidas de viviendas y de productos 

m etálicos y m aquinaria. En valores absolutos, las viv iendas junto con las 

ot ras const rucciones en 1996 eran de 54.000 m illones de euros cifra que 
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aum enta hasta unos 80.000 m illones de euros en 2003, aproxim adam ente, 

un aum ento del 48% . El resto de productos, excepto los procedentes de la 

agricultura, ganadería y pesca, tam bién han aum entado su im porte 

absoluto, pero sus cifras son infer iores a las presentadas, individualm ente, 

por las viviendas o por ot ras const rucciones.    

Tabla I .3. Form ación bruta de capital fij o (1996-2003)  

1 9 9 6  2 0 0 3  
 

Mi l lon es €  %  Mi l lon es €  %  

For m ación  b r u t a d e cap i t a l  f i j o  

( p r ecios con st an t es)  
98.248 100 140.956 100 

Pr od u ct os d e la  ag r icu l t u r a, 

g an ad er ía  y  p esca 
484 0.49 166 0.12 

Pr od u ct os m et á l i cos y  m aq u in ar ia  21.841 22.23 28.875 20.49 

Eq u ip o  d e t r an sp or t e 6.992 7.12 10.099 7.16 

Viv ien d as 21.541 21.92 31.889 22.62 

Ot r as con st r u ccion es 32.461 33.04 47.819 33.93 

Ot r os p r od u ct os 14.929 15.2 22.108 15.68 

 Fuente:  I NE (2005f)  y elaboración propia. 

En térm inos relat ivos, m ient ras que los productos de la agricultura, 

ganadería y pesca y los m etálicos y m aquinaria han m ost rado un descenso 

respecto al total de la form ación bruta de capital fij o, pr incipalm ente los 

pr im eros;  los equipos de t ransporte apenas si han aum entado su 

porcentaje, siendo las viviendas y ot ras const rucciones los que han 

m ost rado una m ayor evolución al alza en su im portancia respecto al total.  

En concreto, si consideram os am bas act ividades unidas, el aum ento ha sido 

de un punto y m edio porcentual en el período 1996-2003, pasando de un 

54,96%  a un 56,55% . Por tanto, en am bos ejercicios, los productos 

derivados de la const rucción y las act ividades inm obiliar ias representan m ás 

de la m itad de la form ación bruta de capital fij o. 

Anter iorm ente, en la tabla I .3, destacaban com o componentes de la 

form ación bruta de capital:  ot ras const rucciones, viviendas y productos 

m etálicos y m aquinaria. Pues bien, en el gráfico I .2 están presentadas las 
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tasas de variación interanual de estos com ponentes y de la form ación bruta 

de capital en el período 1996-2003. 

Gráfico I .2. Tasas de variación interanual de la Form ación Bruta de Capital 

Fijo y de sus pr incipales com ponentes (1996-2003)  
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       Fuente:  I NE (2005f)  y elaboración propia. 

En este gráfico observam os que la form ación bruta de capital fij o 

presenta en todo el período tasas de variación interanuales posit ivas;  no 

obstante, estas aum entaron desde 1996 a 1998;  m ient ras que a part ir  de 

este últ im o ejercicio com ienzan a decrecer hasta situarse en torno al 1%  en 

2002, m ost rando una leve recuperación en 2003. Esta evolución 

corresponde en cierta m edida a la seguida por los productos m etálicos que 

t ienen su m áxim o de variación interanual en 1998 y luego decrecen hasta 

presentar valores negat ivos en 2001 y 2002 y vuelve a situarse por encim a 

del 0%  en 2003. Sin em bargo, las var iaciones en estos productos son m ás 

m arcadas que en caso de la form ación bruta de capital fij o.  La vivienda 

presenta varios picos en este período;  sin alcanzar valores negat ivos en 

ningún ejercicio, sí que se sitúa en torno al 0%  en 1997 y 2001, subiendo 

en los años siguientes y luego volviendo a bajar, finalizando el período con 

un aum ento en 2003 del 5%  respecto a 2002. 

Por últ im o, indicar respecto a las ot ras const rucciones el aum ento de 

sus tasas de variación interanual durante los pr im eros años del ejercicio, 

pasando de ser negat iva en 1996 a presentar un m áxim o próxim o al 10%  
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en 1999, ejercicio a part ir  del cual presenta una tendencia decreciente, 

excepto en 2001, coincidiendo en 2003 su tasa de variación interanual con 

la presentada por la form ación bruta de capital fij o.  

A los com entarios anter iorm ente realizados de las variables 

m acroeconóm icas añadim os una últ im a y no por ello menos im portante, el 

em pleo. La tabla I .4 m uest ra un increm ento de unos t res m illones de 

personas em pleadas en el período 1996-2003, siendo en este últ im o de casi 

17 m illones de personas. Todas las ram as de act ividad, excepto agricultura, 

ganadería y pesca y  energía, t ienen m ayor núm ero de em pleados en 2003 

que en 1996;  en el caso concreto de la const rucción, de 1.249.000 ha 

pasado a 1.858.000, casi un 50%  m ás;  las act ividades inm obiliar ias 

presenten cifras bastante infer iores a las de la const rucción, concretam ente, 

de 56.000 a 90.000 t rabajadores;  no obstante, la variación porcentual en 

este período es superior a la de la const rucción, un 60,7% . 

Tabla I .4. Em pleo total por ram as de act ividad 

1 9 9 6  2 0 0 3  
 

Mi les %  Mi les %  

Ag r icu l t u r a, g an ad er ía  y  p esca 1.135 8.15 1.010,3 5.98 

En er g ía 138,9 1 116,4 0.69 

I n d u st r ia  2.510,5 18.02 2.868,3 16.97 

Con st r u cción  1.249 8.97 1.858 10.99 

De m er cad o  5.864,1 42.09 7.519,2 44.48 

Act ividades 

inm obiliarias 
56,2 0.4 901 0.53 Ser v icios 

De n o  m er cad o  3.033,4 21.77 3.532,3 20.89 

TOTAL 13.930,9 100 16.904,5 100 

 1 Cifra correspondiente a 2002 porque no está disponible la de 2003. 

 Fuente:  I NE (2005f)  y elaboración propia. 

Si nos fij am os en los porcentajes que el em pleo de cada ram a 

representa sobre el total, las m ayores cifras corresponden a los servicios, 

de m ercado y no m ercado, la indust r ia y a cont inuación la const rucción. Sin 

em bargo, si tenem os en cuenta las variaciones ent re 1996 y 2003, tan sólo 

aum entan su porcentaje sobre el total los servicios de m ercado, ent re los 
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que se encuent ran las act ividades inm obiliar ias que tam bién aum entan, y la 

const rucción que se sitúa en 2003 en un 11% . 

Tras conocer la im portancia de la const rucción y las act ividades 

inm obiliar ias respecto a las variables m acroeconóm icas com o el PI B, el 

valor añadido bruto, la form ación bruta de capital fij o y el em pleo, nos 

cent ram os en analizar las em presas dedicadas a estas act ividades. De 

acuerdo con los datos de la tabla I .5, el núm ero de em presas aum entó un 

4,6%  de 2003 a 2004, alcanzado casi los t res m illones. El m ayor núm ero de 

em presas corresponde, en am bos ejercicios, al com ercio y el resto de 

servicios, que unidas superan los dos m illones de em presas;  a cont inuación, 

estaría la const rucción, que en 2004 alcanzó casi las 400.000 em presas, en 

torno a un 13%  del total de ese ejercicio.  

Tabla I .5. Em presas regist radas por ram as de act ividad (2003-2004)  

 2 0 0 3 1  2 0 0 4 1  Var iación  ( % )  

I n d u st r ia  248.038 248.289 0,1 

Con st r u cción  360.047 391.487 8,7 

Com er cio  808.529 825.503 2,1 

Rest o  d e Ser v icios 1.396.545 1.477.304 5,8 

TOTAL 2 .8 1 3 .1 5 9  2 .9 4 2 .5 8 3  4 ,6  

             1 Cifras de núm ero de em presas a pr incipio de año, 1 de enero. 

        Fuente:  I NE (2004d) . 

No obstante, aunque las em presas de la const rucción no const ituyan 

el m ayor núm ero de em presa respecto al total, sí que ha sido la ram a de 

act ividad con una m ayor variación de em presas de 2004 respecto a 2003, 

concretam ente, un 8,7% ;  m uy superior al 5,8%  del resto de servicios, del 

2,1%  del com ercio o del 0,1%  de la indust r ia. Por tanto, tam bién en 

relación a las em presas cabe decir que nos encont ram os ante un sector  

m uy dinám ico. 

Esta situación global es concretada para el caso de las em presas 

const ructoras e inm obiliar ias en las tablas I .6 y I .7, de acuerdo con la 

inform ación proporcionada por el Director io cent ral de em presas. Para dos 



Capítulo I .  La propiedad inm obiliaria y su m ercado 

 12

ejercicios específicos, 1999 y 2004, se indican las altas, perm anencias y 

bajas de em presas en base al núm ero de asalar iados en las m ism as. 

Tabla I .6. Altas, perm anencias y bajas en las em presas const ructoras 

(1999-2004)  

1 9 9 9  2 0 0 4   

Al t as Per m an en cias Baj as Al t as Per m an en cias Baj as 

Sin  

asa lar iad os 
25.777 98.545 22.875 41.915 136.129 22.860 

De 1  a 5  

asa lar iad os 
16.489 87.315 10.569 17.608 132.472 10.894 

De 6  a 9  

asa lar iad os 
2.249 16.002 1.176 2.619 23.573 1.264 

De 1 0  a 1 9  

asalar iad os 
1.611 13.302 674 2.003 19.315 792 

2 0  ó  m ás 

asalar iad os 
963 9.363 343 1.024 14.829 430 

TOTAL 4 7 .0 8 9  2 2 4 .5 2 7  3 5 .6 3 7  6 5 .1 6 9  3 2 6 .3 1 8  3 6 .2 4 0  

Fuente:  I NE (2005f)  y elaboración propia. 

El núm ero de em presas que perm anecen en el sector de la 

const rucción ha aum entado en torno a unas 100.000 en 2004 respecto a 

1999, un 45% . La dist r ibución de estas em presas en base al núm ero de 

asalar iados m ant iene una relación inversa, es decir , el núm ero de em presas 

decrece conform e los asalar iados aum entan;  así, en los dos ejercicios 

m ost rados, la m ayoría de las em presas están ent re ninguno o cinco 

asalar iados. En concreto, en el ejercicio 2004, el 41,72%  de las em presas 

const ructoras no disponían de personal asalar iado y un 40,6%  poseía de 

uno a cinco t rabajadores. Estos m ism os porcentajes para el 1999 fueron de 

un 43,9%  y un 38,9% , respect ivam ente;  por tanto, se ha reducido el 

porcentaje de em presas sin asalar iados y ha aum entado el de uno a cinco 

t rabajadores. El resto de agrupaciones por núm ero de asalar iados no han 

m antenido práct icam ente su porcentaje en los dos ejercicios, en torno a un 

7%  las em presas de seis a nueve em pleados, un 6%  las de diez a 

diecinueve asalar iados y en torno al 4,5%  las que superan los veinte 

asalar iados. 
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En lo que respecta a las altas y bajas de em presas en este sector, en 

am bos ejercicios el núm ero de éstas ha aum entado;  no obstante, si 

tenem os en cuenta el porcentaje que éstas han representado sobre el 

núm ero de em presas perm anentes en cada ejercicio, dichos porcentajes son 

m enores en am bos casos;  las altas han pasado de un 21%  a un 20% , 

m ient ras que las bajas han experim entado una m ayor variación, de un 16%  

a un 11% . Por tanto, el decrem ento de las bajas ha sido m uy superior al 

descenso de las altas, por lo que, la situación es m ás favorable en 2004 

respecto a 1999. En cuanto a la dist r ibución de estas altas y bajas por 

núm ero de asalar iados presenta una relación inversa al igual que las 

em presas que perm anecen en el sector. 

Tabla I .7. Altas, perm anencias y bajas en las em presas inm obiliar ias  

(1999-2004)  

1 9 9 9  2 0 0 4   

Al t as Per m an en cias Baj as Al t as Per m an en cias Baj as 

Sin  asa lar iad os 9.484 28.242 4.630 16.350 46.423 6.264 

De 1  a  5  

asa lar iad os 
5.400 24.577 1.790 5.748 46.521 2.359 

De 6  a  9  

asa lar iad os 
186 1.774 53 219 3.593 89 

De 1 0  a 1 9  

asalar iad os 
93 1.070 23 53 1.484 25 

2 0  ó  m ás 

asalar iad os 
49 530 11 27 877 15 

TOTAL 1 5 .2 1 2  5 6 .1 9 3  6 .5 0 7  2 2 .3 9 7  9 8 .8 9 8  8 .7 5 2  

Fuente:  I NE (2005f)  y elaboración propia. 

Tam bién el núm ero de em presas inm obiliar ias ha aum entado en este 

intervalo tem poral de cinco años, de unas 56.193 a unas 98.898, lo que 

equivale a un increm ento de un 76% , superior al 45%  presentado en las 

em presas const ructoras. La dist r ibución de estas em presas respecto al 

núm ero de asalar iados sigue siendo inversa, concent rándose el m ayor 

núm ero de ellas en las dos pr im eras agrupaciones. En 1999, el porcentaje 

de em presas sin asalar iados era del 50%  y un 43,7%  de uno a cinco 

asalar iados, cifras que en 2004 fueron de un 47%  en am bos casos;  por 
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tanto, dism inuye el porcentaje de em presas sin asalar iados y aum enta el de 

aquellas ent re uno y cinco asalar iados. De este m odo, un 94%  de las 

em presas inm obiliar ias están incluidas en las dos pr im eras agrupaciones, 

quedando el resto dist r ibuido ent re las t res agrupaciones restantes, en 

torno a un 3%  de seis a nueve asalar iados, un 1,5%  de diez a diecinueve y 

m enos de un 1%  en el caso de 20 o m ás asalar iados. Esta evolución 

corresponde con lo ocurr ido para el m ism o intervalo tem poral en las 

em presas const ructoras;  no obstante, el tam año de las em presas 

inm obiliar ias es infer ior al de las const ructoras, ya que, en los dos pr im eros 

grupos hay en torno a un 94%  de las em presas inm obiliar ias m ient ras que 

en las const ructoras este porcentaje gira en torno al 80% . 

En cuanto a las altas y bajas de este sector, han aum entado en 

térm inos absolutos en 2004 respecto a 1999;  sin em bargo, si atendem os a 

la relación de estas cifras con las em presas que perm anecen en cada uno 

de los ejercicios, los resultados son en 2004 un 22,65%  de altas y un 8,7%  

de bajas, y en 1999 un 27%  y un 11,5% , respect ivam ente. Por tanto, la 

evolución de las altas ha sido desfavorable, pero la de las bajas no, al igual 

que ocurr iera en el caso de las em presas const ructoras, aunque en el caso 

de las inm obiliar ias el porcentaje de altas es algo superior al de las 

const ructoras y el de bajas infer ior. En lo que respecta a la dist r ibución de 

estas altas y bajas por grupos de asalar iados, la proporción es inversa al 

núm ero de asalar iados, al igual que ocurr ió en la const rucción. 

En este sent ido, podem os indicar que estam os ante dos act ividades 

con un gran dinam ism o, ya que el núm ero de em presas ha aum entado 

significat ivam ente en am bos, las cifras de altas no m uest ran grandes 

descensos m ient ras que si lo hacen las bajas. Asim ism o, cabe destacar que 

las em presas dedicadas a estas act ividades son principalm ente de tam año 

reducido, sin asalar iados o de uno a cinco asalar iados. 

Por últ im o, presentam os algunas tablas con los resultados obtenidos 

y act ividades realizadas por el sector de la const rucción. Las t res variables 

recogidas en la tabla I .8 han aum entado sus valores absolutos en cada uno 
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de los años presentados respecto al anter ior.  Si para cada una de las 

variables consideram os los valores de 2000 y 2004, observam os que estos 

últ im os han llegado casi a duplicar los im portes iniciales. Estos increm entos 

se han producido de form a paulat ina en cada uno de los ejercicios, por lo 

que en todos los casos las tasas de variación interanual han sido posit ivas, 

aunque diferentes en su im porte.  

Tabla I .8. Algunas m acrom agnitudes del sector de la const rucción      

(2000-2003)  

Valo r  d e la  p r od u cción  
Valo r  añ ad id o  b r u t o  a l  

cost e d e los f act o r es 

Ex ced en t e b r u t o  d e 

ex p lo t ación  
 

Mi l lon es €  
Var . 

I n t er an u al  

Mi l lon es 

€  

Var . 

I n t er an u al  

Mi l lon es 

€  

Var . 

I n t er an u al  

2 0 0 0  120.131,86 7,16 39.768,37 4,48 12.004,45 13,92 

2 0 0 1  143.598,34 19,53 50.730,52 27,56 14.750,83 22,88 

2 0 0 2  185.434,17 29,13 61.163,27 20,57 18.301,43 24,07 

2 0 0 3  212.030,93 14,34 70.279,23 14,90 23.058,70 25,99 

Fuente:  Minister io de Fom ento (2005) . 

En el valor de la producción, las tasas de variación interanual han 

aum entado hasta 2002 con un 29,13% , reduciéndose hasta un 14,34%  en 

2003;  para el valor añadido bruto al coste de los factores la tasa alcanza su 

m áxim o en 2001, a part ir  del cual las variaciones interanuales son 

infer iores, situándose tam bién en 2003 en un 15% . A diferencia de las dos 

variables anter iores, las tasas de variación interanual del excedente bruto 

de explotación han aum entado en todos los ejercicios respecto al anter ior,  

situándose en 2003 en un 26% . Por tanto, los datos de estas 

m acrom agnitudes y las var iaciones interanuales posit ivas de las m ism as 

vuelven a reiterar que estam os ante un sector en alza. 

Si nos cent ram os en las diferentes act ividades realizadas en el sector 

const ructor, según los datos aportados por la Asociación de Em presas 

Const ructoras de Ám bito Nacional, la edificación const ituyó la act ividad 

pr incipal en el año 2004, representando un 76%  del total respecto al 24%  

de la obra civil.  En caso de considerar las dist intas act ividades incluidas en 
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la edificación, el m ayor porcentaje de producción correspondería a la 

edificación de carácter residencial con un 33% , seguida, por orden de 

im portancia, por la edificación relacionada con la rehabilitación y 

m antenim iento, la obra civil y, en últ im o lugar, la edificación no residencial 

con un 18% .  

Tabla I .9. Evolución de la producción por subsectores (2003-2004)  

 D ist r ib u ción  2 0 0 4  Var iación  0 4 / 0 3  

Resid en cia l  33%  5%  

No  Resid en cia l  18%  1%  
Ed i f i cación  

Reh ab i l i t ación  y  

m an t en im ien t o  
25%  2,5%  

Ob r a civ i l  24%  6%  

TOTAL 1 0 0 %  4 %  

 Fuente:  Asociación de Em presas Const ructoras de Ám bito Nacional, SEOPAN 

(2005b:  12) . 

En relación al volum en de negocios, en los dos últ im os años ha 

aum entado en unos sesenta m il m illones de euros, un 45%  

aproxim adam ente. Si consideram os las diferentes obras que pueden 

const ituir  la act ividad de la em presa const ructora, edificación o ingeniería 

civil,  la que representa un m ayor volum en de negocio es la pr im era, un 

73%  en 2001 y 2002 y un 76%  en 2003;  por tanto, la edificación const ituye 

su act ividad principal.  

Tabla I .10. Volum en de negocio total en act ividades de const rucción según 

t ipología de obra (2001-2003)  (cifras en m illones de euros)  

 2 0 0 1  2 0 0 2  2 0 0 3  

Resid en cia l  68.687,26 90.120,93 105.489,41 
Ed i f i cación  

No  Resid en cia l  30.680,27 37.568,82 42.967,71 

I n g en ier ía  Civ i l  35.194,57 45.849,93 46.674,72 

TOTAL 1 3 4 .5 6 2 ,1 1  1 7 3 .5 3 9 ,6 7  1 9 5 .1 3 1 ,8 4  

      Fuente:  Minister io de Fom ento (2005) . 
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No obstante, en la edificación, en este caso el Minister io de Fom ento, 

diferencia tan solo dos grupos, residencial o no4.  Pues bien, las cifras para 

el pr im er caso son m ás del doble de las segundas en todos los ejercicios;  

así, la edificación residencial supone m ás de la m itad del volum en de 

negocio total del sector. Concretam ente, para los t res años presentados, un 

51% , un 52%  y un 54% , respect ivam ente;  que dejan constancia de la 

im portancia de dicha act ividad y del aum ento de la m ism a en el período 

presentado. 

Tabla I .11. I ngresos de explotación por t ipo de obra (1990-2004)  

 1 9 9 0  2 0 0 0  2 0 0 4  

 Mi les d e €  %  Mi les d e €  %  Mi les d e €  %  

Ed i f i cación   15.946.289 53,91 32.900.383 60,77 47.993.830 62,01 

I n g en ier ía  

Civ i l  
13.633.225 46,09 21.241.577 39,23 29.396.964 37,99 

TOTAL 2 9 .5 7 9 .5 1 3  1 0 0  5 4 .1 4 1 .9 6 0  1 0 0  7 7 .3 9 0 .7 9 3  1 0 0  

Fuente:  Minister io de Fom ento (2005) . 

La consideración de la edificación com o principal act ividad del sector  

const ructor tam bién queda puesta de m anifiesto en los ingresos de 

explotación, de los cuales un 62%  en 2004 correspondían a la m ism a, 

porcentaje superior al presentado en 1990 y 2000. La m ayor part icipación 

de la edificación en los ingresos de explotación de este sector ha m ot ivado 

un descenso en la ingeniería civil.  

Tabla I .12. Subcont ratas cedidas a ot ras em presas (1990-2004)  

 1 9 9 0  2 0 0 0  2 0 0 4  

 Mi les d e €  %  Mi les d e €  %  Mi les d e €  %  

Ed i f i cación   2.492.288 53,98 7.679.481 58,44 13.480.827 61,07 

I n g en ier ía  

Civ i l  
2.124.391 46,02 5.460.522 41,56 8.592.443 38,93 

TOTAL 4 .6 1 6 .6 7 9  1 0 0  1 3 .1 4 0 .0 0 3  1 0 0  2 2 .0 7 3 .2 7 0  1 0 0  

Fuente:  Minister io de Fom ento (2005) . 

                                                 
4 Entendemos que las act ividades de rehabilitación y mantenim iento presentadas por 
separado por la Asociación de Empresas Const ructoras de Ám bito Nacional en este caso han 
sido incorporadas a la edificación residencial o no según corresponda. 
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Para finalizar, y dado que en el sector de la const rucción es habitual 

subcont ratar la act ividad, m ost ram os en la tabla I .12 las cifras de este 

aspecto en el período 1990-2004, en el cual las subcont ratas han 

aum entado en un 480% . El m ayor increm ento ha tenido lugar en la 

edificación, un 540% , lo que ha llevado consigo que en 2004 el 61%  del 

total de subcont ratas correspondiesen a la edificación. 

I .1 .2 .  LA ACTI VI DAD I NMOBI LI ARI A  

Las páginas anter iores han perm it ido poner de m anifiesto la 

im portancia que representan para la econom ía española los dos sectores 

relacionados m ás directam ente con los bienes inm uebles, inm obiliar io y 

const ructor. En este t rabajo nos cent rarem os en el pr im ero de ellos ya que 

la act ividad desem peñada en el m ism o está m ás relacionada con la 

posesión de inm uebles con carácter de inversión tal y com o verem os a 

cont inuación al presentar la act ividad inm obiliar ia. Por tanto, al objeto de 

tener un conocim iento preciso de esta act ividad dedicam os este a delim itar 

su concepto, determ inar su alcance y especificar las característ icas propias 

y fases de la m ism a.  

I .1.2.1.  CONCEPTO Y ALCANCE 

De acuerdo con Sánchez Pérez (2000:  12) , el or igen de la act ividad 

inm obiliar ia está relacionado con el desarrollo de las viviendas de protección 

oficial, ya que, en la norm at iva reguladora de la edificación de éstas 

aparece incluida la figura del prom otor inm obiliar io, considerándolo aquel 

que dispone jurídicam ente de un solar sobre el que puede const ruirse, 

dest inándose la vivienda resultante a uso propio, arrendam iento o cesión. 

Asim ism o, la Ley de Ordenación de la Edificación tam bién reconoce la 

figura del prom otor, definiéndolo, en su art ículo 9, com o “cualquier persona, 

física o jurídica, pública o pr ivada, que, individual o colect ivam ente, decide, 

im pulsa, program a y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de 

edificación para sí o para su posterior enajenación, ent rega o cesión a 
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terceros bajo cualquier t ítulo” . En este sent ido, son fij adas en el m ism o 

art ículo las siguientes obligaciones del prom otor:  

Ü Ostentar sobre el solar la t itular idad de un derecho que le faculte 

para  const ruir  en él. 

Ü Facilitar  la docum entación e inform ación previa necesaria para la 

redacción del proyecto5,  así com o autorizar al director de obra las 

posteriores m odificaciones del m ism o. 

Ü Gest ionar y obtener las precept ivas licencias y autorizaciones 

adm inist rat ivas, así com o suscribir  el acta de recepción de la obra. 

Ü Suscribir  los seguros previstos en el art ículo 196.  

Ü Ent regar al adquirente, en su caso, la docum entación de obra 

ejecutada, o cualquier ot ro docum ento exigible por las 

Adm inist raciones com petentes. 

Las definiciones anteriores de prom otor incluyen una indicación de las 

actuaciones a realizar por el m ism o aportando las líneas básicas de 

actuación de la act ividad prom otora inm obiliar ia que podrían fij arse en la 

t ransform ación de los bienes inm uebles m ediante las actuaciones 

necesarias, a efectos de obtener un producto inm obiliar io con el fin de 

ofrecerlo al m ercado. No obstante, a cont inuación nos detenem os en la 

presentación de esta act ividad em presarial.   

La legislación fiscal,  concretam ente la relacionada con el I m puesto 

sobre Act ividades Económ icas7,  incluye las act iv idades relacionadas con la 

prom oción inm obiliar ia en la división 88,  en las siguientes agrupaciones:  

                                                 
5 El proyecto es definido en el art ículo 4 de esta Ley com o “el conjunto de docum entos 
m ediante los cuales se definen y determ inan las exigencias técnicas de las obras” .  
6 Se t rata de seguros relacionados con la garant ía de daños m ateriales ocasionados por 
vicios y defectos de la const rucción. 
7 Real Decreto Legislat ivo 1175/ 1990, de 28 de sept iembre de 1990, por el que se aprueban 
las tarifas y la inst rucción del I m puesto sobre Act ividades Económ icas. 
8 Conforme a este Real Decreto Legislat ivo 1175/ 1990, las act ividades económ icas se 
clasifican en divisiones, agrupaciones, grupos y epígrafes. La división 8 corresponde a las 
I nst ituciones financieras, seguros, servicios prestados a las em presas y alquileres. 
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Ü Agrupación 83. Auxiliares financieros y de seguros. Act ividades 

inm obiliar ias. 

Grupo 833. Prom oción inm obiliar ia. En el pr im er epígrafe se recoge la 

prom oción de terrenos y en el segundo la de edificaciones. La 

prom oción de terrenos “com prende la com pra o venta en nom bre y 

por cuenta propia, así com o la urbanización, parcelación, etc. de 

terrenos, todo ello con el fin de venderlos” . En cuanto a la prom oción 

de edificaciones, “ com prende la com pra o venta de edificaciones 

totales o parciales en nom bre y por cuenta propia, const ruidas 

directam ente o por m edio de terceros, todo ello con el fin de 

venderlos” . 

Puede observarse, por tanto, que esta agrupación incide en el hecho 

de que la act ividad prom otora inm obiliar ia concluya con la venta 

tanto de los terrenos com o de las edificaciones, sin hacerse referencia 

expresa a ningún t ipo de edificación. 

Ü Agrupación 86. Alquiler de bienes inm uebles. Tam bién nos 

encont ram os con dos epígrafes, el pr im ero dedicado al alquiler de 

viviendas que “com prende el alquiler, con o sin opción de com pra9,  

de toda clase de inm uebles dest inados a vivienda” . Y un segundo 

epígrafe dedicado al alquiler de locales indust r iales y ot ros alquileres 

que recoge “el arrendam iento de terrenos, locales indust r iales, de 

negocios y dem ás bienes inm uebles de naturaleza urbana, no 

clasificados en el epígrafe anter ior” . 

Por ot ra parte, de acuerdo con la num eración y denom inación contenida 

en el Real Decreto 1560/ 1992, de 18 de diciem bre, por el que se aprueba la 

Clasificación Nacional de Act ividades Económ icas10,  las act ividades 

inm obiliar ias incluyen:  

                                                 
9 Obedece a lo que contablem ente se conoce com o arrendam iento financiero o leasing.  
10 El Real Decreto 1560/ 1992, de 18 de diciembre, por el que se aprueba la Clasificación 
Nacional de Act ividades Económ icas fue modificado por el Real Decreto 330/ 2003, de 14 de 
m arzo, pero el contenido de las act ividades inm obiliar ias no ha sido alterado. 
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1)  Act ividades inm obiliar ias por cuenta propia. Se t rata de las 

act ividades de prom oción inm obiliar ia de los bienes inm uebles 

(urbanización, parcelación, ordenación de la const rucción, etc.) . Así 

com o la com pra de bienes inm obiliar ios para su posterior venta. 

Estas act ividades son realizadas por cuenta propia. 

2)  Alquiler de bienes inm obiliar ios por cuenta propia. Engloba el 

arrendam iento de viviendas u ot ros bienes inm uebles, terrenos, 

oficinas, naves indust r iales, locales com erciales,  por cuenta propia. 

3)  Act ividades inm obiliar ias por cuenta de terceros. Hace referencia a 

los agentes de la propiedad inm obiliar ia11 y a aquellos dedicados a la 

gest ión y adm inist ración de la propiedad inm obiliar ia.  

Así pues, las peculiar idades propias de este sector y de la act ividad que 

realiza llevaron al I nst ituto de Contabilidad y Auditor ia de Cuentas ( I CAC)  a 

crear un grupo de t rabajo para adaptar el Plan General de Contabilidad al 

m ism o12.  Este grupo define a las em presas prom otoras inm obiliar ias “com o 

aquéllas que actúan sobre los bienes inm uebles, t ransform ándolos para 

m ejorar sus característ icas y capacidades físicas y ofrecer los en el m ercado 

para la sat isfacción de las necesidades de alojam iento y sustentación de 

act ividades de la sociedad” .  

El grupo de t rabajo del I CAC, en base a la anter ior Clasificación Nacional 

de Act ividades Económ icas, ha  definido las siguientes act ividades:  

70.1. Act iv idades inm obiliar ias por cuenta propia 

                                                 
11 El agente de la  propiedad inmobiliar ia (API )  es un profesional t itulado que actúa como 
interm ediario en una t ransacción inm obiliaria y que norm alm ente cobra una com isión 
(porcentaje sobre el precio de la com praventa) . 
12 De acuerdo con la Disposición final pr im era del Real Decreto 1643/ 1990, de 20 de 
diciembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, el Minist ro de Econom ía y 
Hacienda, a propuesta del I CAC, y mediante Orden m inisterial, podrá aprobar las 
adaptaciones sectoriales del Plan General de Contabilidad que se hayan elaborado teniendo 
en cuenta las característ icas y naturaleza de las act ividades del sector concreto de que se 
t rate, adecuándose al m ism o tanto las norm as y cr iter ios de valoración com o la est ructura, 
nom enclatura y term inología de las cuentas. 
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Com prende las unidades cuya act ividad exclusiva o pr incipal 

consiste en la com pra de terrenos, inm uebles y partes de inm uebles y 

por cuenta propia, así com o las unidades que ordenan la const rucción, 

parcelación, urbanización, etc. de alojam ientos con el fin de venderlos. 

70.2. Alquiler de bienes inm obiliar ios por cuenta propia 

Engloba las unidades cuya act ividad exclusiva o pr incipal consiste 

en el arrendam iento de viviendas y apartam entos propios. 

I gualm ente, com prende las unidades cuya act ividad exclusiva o pr incipal 

consiste en el arrendam iento de terrenos, inm uebles, locales indust r iales, 

de negocios, etc. propios. 

Con objeto de com plem entar la clasificación anter ior y de clar ificar el 

contenido de la act ividad prom otora inm obiliar ia, el refer ido grupo de 

t rabajo del I CAC, ha considerado que pueden citarse com o ejem plos de la 

m ism a las siguientes actuaciones:  

Ü Urbanización y parcelación de terrenos y solares y const rucción de 

edificios e instalaciones de todo t ipo, para uso residencial 

(unifam iliar, m ult ifam iliar, colect ivo)  y no residencial ( indust r ial,  

com ercial y de servicios-oficina, tur ism o, etc.)  tanto para su venta 

com o su alquiler. 

Ü Rehabilitación de edificios ya const ruidos y t ransform ación en su 

caso del dest ino de los m ism os. 

Ü Const rucción y explotación de instalaciones inm obiliar ias 

com plejas (conjuntos turíst icos, com erciales, recreat ivos, etc.) . 

Por lo tanto, la act ividad de las empresas prom otoras en relación con 

los bienes inm uebles es bastante am plia aunque ello no quiere decir  que 

sean las únicas que actúan en el m ercado inm obiliar io, ya que, com o m at iza 

el I CAC en la Adaptación del Plan General de Contabilidad a estas 
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em presas, en este m ercado tam bién realizan su act ividad las siguientes 

ent idades:   

Ü Em presas de agencia o m ediación inm obiliar ia encargadas, 

básicam ente, de m ediar en la com praventa de inm uebles. 

Ü Cooperat ivas sociales de viviendas dedicadas tan solo a 

proporcionar vivienda a sus m iem bros no siendo adm it ida su 

actuación en el m ercado.  

Ü Em presas const ructoras ocupadas de la const rucción de los 

inm uebles. 

No obstante, ent re la act ividad prom otora inm obiliar ia y la 

const ructora puede aparecer cierta relación que incidirá en las norm as de 

contabilidad a aplicar. De acuerdo con la Adaptación del Plan General de 

Contabilidad a las em presas inm obiliarias pueden producirse las siguientes 

situaciones:   

Ü Em presas que realizan la act ividad prom otora inm obiliar ia, 

encargando la const rucción del inm ueble a ot ras em presas ajenas 

a la m ism a;  ut ilizarán para esta act ividad exclusivam ente las 

norm as contenidas en esta adaptación. 

Ü Em presas que realizan la act ividad prom otora inm obiliar ia, 

const ruyendo el inm ueble prom ovido con sus propios m edios;  

igual que en el caso anter ior, aplicarán para esta act ividad 

exclusivam ente las norm as contenidas en la presente adaptación. 

Ü Em presas que realizan la act ividad prom otora inm obiliar ia y que 

t ienen act ividades de const rucción, en todo o en parte por encargo 

de ot ra em presa o tercero ajeno a la m ism a;  en este caso, por la 

parte correspondiente a la const rucción realizada por encargo de 

ot ra em presa o tercero ajeno, se em plearán las normas 

contenidas en la Adaptación del Plan General de Contabilidad a las 
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em presas const ructoras, m ient ras que para el resto se aplicarán 

las norm as contenidas en esta adaptación. 

Por tanto, las em presas dedicadas a la act ividad prom otora 

inm obiliar ia suelen realizar, por cuenta propia o encargándolo un tercero, la 

urbanización, const rucción o rehabilitación de los bienes inm uebles para 

ofrecer los productos obtenidos al m ercado m ediante su venta o 

arrendam iento.  

I .1.2.2. CARACTERÍ STI CAS DE LA ACTI VI DAD I NMOBI LI ARI A 

Los com entarios realizados sobre la act ividad inm obiliar ia nos revelan 

una act ividad cent rada en los bienes inm uebles, con un ám bito de actuación 

am plio y com plejo. No obstante, a estos rasgos característ icos cabe añadir  

ot ros recogidos en la tabla I .1313.  

Tabla I .13. Pr incipales característ icas de la act ividad inm obiliar ia 

Aspect os a t en er  en  cu en t a  Act iv idad  in m ob i l ia r ia  

Materia prima Suelo 

Proceso de producción Larga duración y alto coste 

Principal producto Vivienda 

Act ividad Regulada 

Relación ent re com prador y vendedor Vinculación duradera 

 Fuente:  Elaboración propia. 

  De acuerdo con la tabla I .13, la act ividad inm obiliar ia se caracter iza 

por los siguientes aspectos:  

Ü La m ateria pr im a de esta act ividad es el suelo cuya 

t ransform ación en viviendas, locales, naves, etc. requerirá de un 

periodo superior a un año y tendrá un alto coste.  

                                                 
13 Véase la Adaptación del Plan General de Contabilidad a las em presas inm obiliarias, 
Sánchez Pérez (2000:  19-20)  y  García Castellví (2003:  21-22) . 
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Ü El producto m ás im portante del sector es la vivienda cuya 

finalidad es sat isfacer una necesidad básica de los ciudadanos14.  

Adem ás, norm alm ente, la adquisición de la vivienda supone para 

éstos la inversión m ás im portante y a veces la única durante toda 

su vida ya que, com o indicam os anteriorm ente, el gasto en este 

t ipo de inm ueble supone una cifra considerable de la renta de las 

fam ilias españolas y del consum o de las m ism as.  

Ü Estam os ante una act ividad regulada legalm ente en casi todos sus 

aspectos esenciales, com o son el suelo, cuyo uso está 

contem plado en los planes generales de ordenación urbana y 

dem ás norm at iva sobre el suelo15;  su proceso de producción, 

regulado en su diseño por las norm as sobre redacción de 

proyectos, en su ejecución por las de dirección de obras, 

seguridad y salud, norm as técnicas de la const rucción, etc.;  su 

finalización por la exigencia de solicitud y obtención de licencia de 

prim era ocupación;  y su com ercialización por la norm at iva que 

exige el sum inist ro de determ inada inform ación en los cont ratos 

de com praventa de viviendas, etc. 

Ü Es una act ividad difícil y de elevado r iesgo16 estando sujeta, de 

form a notable, a  la com petencia y los cam bios del m ercado.   

Ü Vinculación duradera ent re el prom otor y el com prador, a 

consecuencia, pr incipalm ente, de dos circunstancias:  a)  la 

responsabilidad del prom otor de responder de los vicios de la 

const rucción y b)  en el caso de que la financiación al com prador la 

                                                 
14 El acceso a una vivienda digna const ituye un derecho reconocido por la Const itución. Para 
garant izar esta posibilidad, el Estado interviene con diferentes actuaciones com o la 
prom oción pública de viviendas, la financiación cualificada para la adquisición y prom oción de 
las m ism as, así com o la incent ivación fiscal y la concesión de subvenciones para la 
adquisición de vivienda al as rentas m ás bajas.    
15 Así lo establece la Ley 6/ 1998 sobre régimen del suelo y valoraciones en su exposición de 
m ot ivos, al indicar que “hay que tener presente, asim ism o, que la reform a del m ercado del 
suelo en el sent ido de una m ayor liberalización que increm ente su oferta form a parte de la 
necesaria reforma est ructural de la economía española, para la que el legislador estatal t iene 
las com petencias que le at r ibuye el art ículo 149.1.13ª  de la Const itución Española” . 
16 Requiere de una adecuada gest ión financiera ya que los flujos m onetarios difieren de los 
flujos reales de producción y venta.  
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asum a el prom otor, el elevado precio de los productos 

inm obiliar ios hace que las cant idades a financiar sean altas y, en 

consecuencia, la duración de la financiación sea extensa en el 

t iem po. 

Las característ icas indicadas nos perm iten considerar a la act ividad 

inm obiliar ia com o una actuación com pleja, dir igida a la sat isfacción de 

necesidades básicas de part iculares y em presas, proporcionándoles una 

vivienda o unas instalaciones. No obstante, el cum plim iento de esta 

finalidad requiere del desarrollo de ot ras etapas, com o la búsqueda y 

adquisición de suelo, la planificación est ratégica y const ructora o el 

desarrollo de la venta y arrendam iento del producto final, que no resultan 

nada sencillas y que cada vez suelen estar m ás reguladas. Estas 

circunstancias representan un conjunto de problem as específicos a 

considerar en una planificación y norm alización contable correcta de estas 

em presas17.   

I .1.2.3.  FASES DE LA ACTI VI DAD I NMOBI LI ARI A 

Norm alm ente, la act ividad inm obiliar ia se desarrolla en las t res fases 

siguientes que deben desarrollarse de m odo consecut ivo, a saber:  1)  

obtención y creación del suelo edificable;  2)  const rucción o prom oción 

inm obiliar ia;  y 3)  com ercialización del producto inm obiliar io en régim en de 

venta o alquiler.  

1)  Obtención y creación del suelo edificable. 

El suelo const ituye el inicio de toda prom oción inm obiliar ia. Ya vim os 

que const ituye la m ateria pr im a fundam ental de su act ividad y su valor 

está subordinado, en cierta m edida, por el valor final del producto 

inm obiliar io obtenido.  

García Castellví (2003:  22)  considera que todos los suelos no son 

aptos para la edificación, debiendo éstos reunir una serie de condiciones 

                                                 
17 Véase García Castellvi (2003:  24-25) . 
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que vienen dadas por razones adm inist rat ivas o técnicas y que han de 

superarse para que el suelo pueda ser calificado com o apto para 

const ruir  sobre él. Esta actuación corresponde al planeam iento 

urbaníst ico que const ituye la regulación por la que un determ inado suelo 

va a ser apto para que sobre él sea ubicada una prom oción inm obiliar ia, 

así com o los requisitos a cum plir  a efectos de adquir ir  dicha apt itud, 

caso de que, en pr incipio, no cuente con ella. 

La últ im a Ley del suelo, Ley 6/ 1998, de 13 de abril,  sobre régim en 

del suelo y valoraciones, declara, com o novedad, la posibilidad de 

urbanización de todo suelo de acuerdo con el planeam iento y la 

legislación terr itor ial o sector ial, en razón de sus valores am bientales, 

paisaj íst icos, histór icos, arqueológicos, cient íficos o culturales o de su 

just ificada inadecuación para el desarrollo urbano. Así pues, a los efectos 

de esta Ley, el suelo es clasificado en18:  urbano, urbanizable y no 

urbanizable o clases equivalentes reguladas por la legislación 

urbaníst ica.  

El art ículo 8 de esta Ley incluye en la calificación de suelo urbano a 

los siguientes conceptos:  

Ü El suelo ya t ransform ado por contar, com o m ínim o, con acceso 

rodado, abastecim iento de agua, evacuación de aguas y 

sum inist ro de energía eléct r ica o por estar consolidadas por la 

edificación en la form a y con las característ icas que establezca la 

legislación urbaníst ica. 

Ü Los terrenos que en ejecución del planeam iento hayan sido 

urbanizados de acuerdo con el m ism o. 

                                                 
18 Véase art ículo 7 de la Ley 6/ 1998, de 13 de abril,  sobre régimen del suelo y valoraciones. 
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Por su parte, el art ículo 9 de esta Ley, establece que el suelo no 

urbanizable19 corresponde a los terrenos en que concurra alguna de las 

circunstancias siguientes:  

Ü Que deban incluirse en esta clase por estar som et idos a algún 

régim en especial de protección incom pat ible con su 

t ransform ación de acuerdo con los planes de ordenación terr itor ial 

o la legislación sectorial, en razón de sus valores paisaj íst icos, 

histór icos, arqueológicos, cient íficos, am bientales o culturales, de 

r iesgos naturales acreditados en el planeam iento sectorial, o en 

función de su sujeción a lim itaciones o servidum bres para la 

protección del dom inio público. 

Ü Que el planeam iento general considere necesario preservar por los 

valores a que se ha hecho referencia en el punto anterior, por su 

valor agrícola, forestal, ganadero o por sus r iquezas naturales. 

Por últ im o, esta Ley define en su art ículo 10 al suelo urbanizable 

com o aquél que “no tenga la condición de urbano o de no urbanizable y 

podrá ser objeto de t ransform ación en los térm inos establecidos en la 

legislación urbaníst ica y el planeam iento aplicable” .  

2)  Const rucción o prom oción inm obiliar ia. 

Corresponde al conjunto de act ividades que la em presa inm obiliar ia 

tendrá que llevar a cabo en relación con la const rucción de la edificación. 

Sánchez Pérez (2000:  30)  concreta las actuaciones de esta fase en:  

elaboración del proyecto, donde se especifica la const rucción a realizar;  

cont inuando con la obtención de la correspondiente autor ización para 

realizar la const rucción y con la propia ejecución m aterial de las obras;  

concluyendo, en su caso, con el pago y recepción de la edificación, una 

vez term inada de acuerdo con las especificaciones del proyecto.  

                                                 
19 De acuerdo con el art ículo 11 de la Ley 6/ 1998, de 13 de abril sobre régimen del suelo y 
valoraciones, “en los municipios que carezcan de planeam iento general, el suelo que no 
tenga la condición de urbano de conform idad con los cr iter ios establecidos en el art ículo 8, 
tendrá la consideración de suelo no urbanizable, a los efectos de esta Ley” . 
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A la finalización de esta fase la em presa dispondrá de uno o varios 

productos inm obiliar ios preparados para su com ercialización en la 

siguiente fase. Hay una gran variedad de productos inm obiliar ios, que 

atendiendo a su uso suelen clasificarse en:  uso residencial, terciar io, 

indust r ial y ot ros20.  

3)  Com ercialización del producto inm obiliar io en régimen de venta o 

alquiler. 

Con la oferta al m ercado, en venta o alquiler, de los productos 

inm obiliar ios obtenidos en la anter ior fase concluye la act ividad 

inm obiliar ia. La com ercialización de estos productos suele realizarse 

procediendo a su venta o arrendamiento. Sánchez Pérez (2000:  41)  

considera que la elección de una em presa inm obiliar ia por alguna de 

estas dos form as “depende de la rapidez con que se quiera recuperar la 

inversión realizada, ya que en caso de venta el prom otor inm obiliar io 

recupera la inversión realizada de form a rápida, m ient ras que en el caso 

de arrendam iento la recupera poco a poco a t ravés de la renta que 

recibe periódicam ente” . Por tanto, será la em presa inm obiliar ia la que 

deberá elegir  el m odo de com ercialización según sus preferencias y 

tam bién, no podem os olvidar,  de las necesidades de los potenciales 

usuarios. 

No obstante, la realización de estas fases de esta act ividad 

inm obiliar ia requiere de la part icipación de un conjunto de agentes que 

según Sánchez Pérez (2000:  16-19)  serían los siguientes21:  prom otor-

const ructor, prom otor-vendedor, prom otor-m andatario y prom otor-

aparente o m ediador. 

El prom otor-const ructor es aquella persona física o jurídica, “dueña 

de un solar o t itular de un derecho real que le faculta para const ruir  sobre el 

                                                 
20 En Sánchez Pérez (2000:  23-25)  se desarrollan cada uno de estos productos inmobiliar ios. 
También en el grupo 3. Existencias presentado en la tercera parte de la Adaptación del Plan 
General de Contabilidad a las Em presas I nm obiliar ias puede consultarse una clasificación en 
sim ilares térm inos. 
21 Sánchez Pérez (2000:  16)  ext raído de Lobato (1994:  13-15) . 
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m ism o, que, por sí m ism a o con la colaboración de ot ros, program a y 

realiza la const rucción de un edificio para, después de dividir lo en pisos o 

locales acogiéndose a la Ley de Propiedad Horizontal, t ransm it ir los a 

terceros, bien ‘sobre plano’ o en const rucción, bien ‘llave en m ano’ una vez 

finalizada la edificación”  (Lobato, 1994:  14) , o para ceder su uso. 

El prom otor-vendedor es “aquella persona física o jurídica, dueño de 

un solar o t itular de un derecho real que le faculta para const ruir  sobre el 

m ism o, que, por sí m ism a o con la colaboración de ot ros, program a la 

const rucción y, para su realización, form aliza un cont rato de obra con 

terceros” . Aunque presenta característ icas sim ilares a la figura del 

prom otor-const ructor se diferencian en que en este caso la edificación no es 

realizada por sí m ism o sino que corresponde su realización a un tercero. 

El prom otor-m andatario es aquél “que se ocupa de program ar e 

im pulsar la edificación por cuenta del dueño de la obra, realizando todas o 

algunas de las act ividades necesarias para ello, a cam bio de una 

rem uneración. Es decir, puede colaborar, de acuerdo con lo pactado con el 

dueño de la obra, en la determ inación del t ipo de edificación a realizar, en 

la búsqueda y adquisición del terreno sobre el que ha de edificarse, en la 

gest ión de su financiación, en el cum plim iento de las exigencias de carácter  

adm inist rat ivo y urbaníst ico que requiera la const rucción del inm ueble, en la 

búsqueda, selección y cont ratación de técnicos y cont rat istas de obra, en el 

seguim iento, supervisión y cont rol del proceso de const rucción, en el 

otorgam iento del t ítulo const itut ivo de la propiedad horizontal y, en su caso, 

en la venta de los pisos y locales resultantes”  (Lobato 1994:  14) . En este 

caso, al realizar la act ividad por cuenta de ot ra persona cabe pensar que el 

prom otor sería quien encarga la prom oción y esta act ividad quedaría com o 

una sim ple prestación de servicios a cam bio de una rem uneración por lo 

que cabría la posibilidad de no considerarla prom oción inm obiliar ia (Sánchez 

Pérez 2000:  17) . 

En el caso del prom otor-aparente o prom otor-m ediador, “ su 

intervención no viene guiada por la intención de dest inar las viviendas al 
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t ráfico, m ediante su t ransm isión a terceros com pradores para obtener 

beneficios económ icos”  sino que se dedican a proporcionar viviendas a sus 

socios;  ejem plos t ípicos son las cooperat ivas de viviendas22 y los 

prom otores de com unidades.   

De este m odo, en la realización de la act ividad inmobiliar ia puede 

intervenir diferentes m odalidades em presariales encargados de la 

realización de las diferentes fases de esta act ividad concluyendo con la 

venta o alquiler del inm ueble. 

 

I .2 . EL MERCADO I NMOBI LI ARI O 

La act ividad inm obiliar ia cent rada, básicam ente, en la obtención de 

suelo edificable, la prom oción inm obiliar ia y la com ercialización del producto 

inm obiliar io en régim en de venta o alquiler, es llevada a cabo en el m ercado 

inm obiliar io. Este m ercado aúna la oferta y dem anda de los bienes 

inm uebles determ inando el valor de los m ism os. De aquí que com encem os 

este epígrafe concretando los factores que pueden influir  en el valor 

inm obiliar io así com o la influencia que la disposición espacial t iene en el 

m ism o, finalizando con la presentación del funcionam iento del m ercado 

inm obiliar io. 

I .2 .1 .  LOS FACTORES I NFLUYENTES EN EL VALOR I NMOBI LI ARI O 

En principio, tenem os que dist inguir dos partes en el valor de un 

inm ueble en su conjunto, com o son:  la correspondiente a la edificación y la 

perteneciente al suelo. Cada uno de estos valores dependerá de variables 

dist intas. Así, el valor de la const rucción será función del coste 

correspondiente a su ejecución m aterial. En cuanto al valor del suelo, 

                                                 
22 Aunque el objet ivo de las cooperat ivas de viviendas es asociar a las personas físicas que 
necesitan de una vivienda para procurársela, conforme al art ículo 89.4 de la Ley 27/ 1999 de 
16 de julio, de Cooperat ivas, las cooperat ivas de viviendas tam bién pueden vender o 
arrendar a terceros, no socios, los locales com erciales y las instalaciones y edificaciones 
com plem entarias de su propiedad, en cuyo caso y sólo para estas operaciones, sí estarían 
realizando la act ividad prom otora- inmobiliar ia. 
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dependerá tanto del coste de su urbanización com o de ot ros factores de 

diversa naturaleza. 

Desde un punto de vista am plio, el valor de un bien inm ueble puede 

verse afectado, ent re ot ros, por el siguiente conjunto de factores:  

a)  Factores com erciales.  

El valor de un determ inado inm ueble dependerá de su capacidad para 

sat isfacer la dem anda de ciertos com pradores potenciales que, a su vez, 

está influenciado por la ut ilidad y escasez del m ism o. En este sent ido, 

debe tenerse en cuenta la m ayor o m enor necesidad de producto 

term inado y la adecuación de éste a los existentes o potencialm ente 

disponibles en la zona donde el inm ueble está enclavado23.  Si la 

dem anda de una determ inada zona es de naves indust r iales y la 

em presa opta por const ruir  un bloque de viviendas, estas últ im as 

tendrán un valor por m et ro cuadrado infer ior al de las oficinas, incluso 

puede darse la situación de que queden sin vender. Esta situación 

estaría m ot ivada porque las necesidades de los com pradores potenciales 

en ese m om ento y en esa zona son diferentes, ellos desean oficinas y no 

viviendas.  

b)  Factores técnicos y urbaníst icos.  

Estos dos factores influyen decisivam ente en el valor. El pr im ero hace 

referencia al uso y volum en o edificabilidad perm it idos por el 

planeam iento y por las ordenanzas m unicipales, es decir, a su posible 

aprovecham iento;  y el segundo a las característ icas técnicas int r ínsecas 

al solar, a la naturaleza del subsuelo y a las condiciones del entorno que 

puedan influir  en el proceso edificator io y los servicios urbaníst icos de los 

que esté dotado el solar. 

                                                 
23 La Asociación Europea de Gestores y Adm inist radores I nm obiliar ios (1999)  ha estudiado 
aspectos que inciden favorable o negat ivamente en el valor de un inmueble de uso 
residencial com o la situación, carácter de la barr iada o factores sociales. Así, por ejem plo, un 
entorno social problemát ico puede hacer dism inuir el valor de la vivienda en torno a un 60%  
m ient ras que, en caso cont rar io, si la vivienda está situada en un entorno social carente de 
problem as puede aum entar su valor en torno a un 15 – 20% .  
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c)  Factores jurídicos.  

Puede haber condicionantes que signifiquen un m ayor coste 

enm ascarado del inm ueble, com o la existencia de algún t ítulo sobre el 

m ism o que perturbe la t ram itación jurídica a realizar;  por ejem plo, la 

ocupación actual por inquilinos del inm ueble o la posesión de algún 

derecho real (servidum bres, cargas, hipotecas, etc.)  sobre el m ism o.  

d)  Factores económ icos.  

Junto al precio y las condiciones de pago, debem os tener en cuenta 

im puestos o arbit r ios que graven todos los pasos que el proceso conlleva 

(consulta al Regist ro Mercant il,  com probaciones de linderos, 

com probaciones de las t itular idades, ocupantes, arrendatarios) . Todos 

estos aspectos necesarios para la disposición del inm ueble tam bién 

incidirán en su valor.  

Adem ás, si nos cent ram os en su ubicación, una de las característ icas 

com entadas com o propias de cada inm ueble, habitualmente en aras a 

determ inar su valor, suelen considerarse dos conjuntos de factores 

relacionados con dicha situación, m acrolocalizat ivos y m icrolocalizat ivos.   

Los factores de m acrolocalización hacen referencia a aquéllos 

relacionados con el barr io o zona donde está situado el inm ueble objeto de 

valoración24.  Generalm ente, los núcleos urbanos suelen segregarse en 

barr ios que presentan unas característ icas com unes en cuanto a servicios 

(colegios, hospitales, t iendas, líneas de autobuses,…) , accesibilidad 

(cercanía a circunvalación, autovía,…) , estatus social de las personas que 

habitan el m ism o, etc. Estos aspectos pueden explicar, en parte, las 

discrepancias que suelen presentarse ent re los valores de los bienes de los 

diferentes barr ios y de cada uno de ellos con la m edia de la ciudad.  

En cuanto a los factores m icrolocalizat ivos, atendiendo a Bernal,  

López y Palacios (2002:  547) , es fácil discernir  la existencia de los m ism os 

                                                 
24 Cano y Chica (2004:  122)  clasifican estos factores m acrolocalizat ivos en accesibilidad al 
cent ro y red de t ransporte, densidad residencial y norm at iva urbaníst ica.  
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dado “el efecto del m im et ism o que se produce en la valoración de los bienes 

de carácter urbano por el cual, el valor de un inm ueble viene en buena 

parte determ inado por el precio de venta de los inmuebles que se 

encuent ran en su entorno o aquéllos que le son m ás próxim os” . Estam os 

ante aspectos propios del inm ueble com o son las vistas, si dispone de 

ascensor, de ram pa para m inusválidos o de zonas ajardinadas, etc. En estos 

factores m icrolocalizat ivos estaría, en gran m edida, la explicación de por 

qué los bienes urbanos cercanos suelen presentar valores sim ilares, sobre 

todo, cuando la proxim idad ent re ellos es m ayor. 

Por tanto, los bienes inm uebles poseen unas característ icas 

part iculares que los diferencian del resto, no siendo posible disponer de un 

m ercado de com petencia perfecta para los m ism os al que poder acudir para 

conocer el valor de cada elem ento en un m om ento concreto. Según 

Ballestero y Rodríguez (1999:  23-24) , esto no ocurre así en los bienes 

inm uebles porque su valor varía considerablem ente de unos a ot ros, debido 

a las siguientes causas:  

Ü Diferencias en las característ icas const ruct ivas que, con cierta 

frecuencia, suelen producirse incluso en el inter ior de un m ism o 

inm ueble. 

Ü Ubicación dent ro de una ciudad o un m apa geográfico. 

Ü Servicios e instalaciones ofrecidos dent ro del edificio (portería, 

vigilancia, piscina, gim nasio, etc.) . 

Ü Existencia de bienes inm uebles m ás pequeños;  por ejem plo, un 

apartam ento de dim ensiones infer iores a las de un piso, 

norm alm ente, presenta precios por m et ro cuadrado superiores a las 

de este últ im o. 

Ü Las expectat ivas de m ejora de la zona. Aspectos como la próxim a 

const rucción de viales, m odificaciones en los planes de urbanism o, la 
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conversión en zonas verdes o las expectat ivas de crecim iento en las 

ciudades incidirán de form a favorable en el valor de los inm uebles.  

Ü Entorno socioeconóm ico y prest igio del barr io. Un inm ueble ubicado 

en un barr io de cierta notor iedad por el estatus económ ico y social de 

la población que lo habita, cabe esperar que disponga de un m ayor 

valor respecto a ot ro de sim ilares característ icas situado en un barr io 

dorm itor io cuyo entorno socioeconóm ico sea m ás m odesto. 

Ü La colindancia de inm uebles. Un inm ueble vendido al dueño de ot ro 

colindante puede alcanzar un precio superior al que pudiera 

obtenerse vendiéndolo a ot ra persona no interesada en la 

colindancia.  

Ü La situación jurídica. Si un inm ueble está sujeto a algún t ipo de 

servidum bre o derecho real éste tendrá repercusiones en su valor. 

Todos estos hechos, junto con los anteriorm ente comentados y las 

característ icas de los inm uebles, dificultan la existencia de dos inm uebles 

exactam ente iguales. Por consiguiente, no coincide el im porte por m et ro 

cuadrado para un conjunto de ellos, encont rándonos ante un m ercado no 

com pet it ivo. No obstante, se ha com probado que los valores de los 

inm uebles sim ilares y cercanos ent re sí suelen presentar valores próxim os;  

así, cabe la posibilidad de establecer valores m edios de los inm uebles 

localizados en un m ism o barr io o área de un núcleo poblacional.   

De lo anter ior, puede deducirse que la valoración de bienes inm uebles 

no resulta una tarea fácil,  ya que son m últ iples y de diversa naturaleza los 

factores que le afectan (económ icos, sociales, const ruct ivos, localizat ivos, 

etc.) . Tal y com o indica González-Alberto (2004) , “ cada inm ueble t iene unas 

circunstancias propias diferenciales que han de ser tenidas en cuenta a la 

hora de est im ar su valor de m ercado” .  
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I .2 .2 .  LA I NFLUENCI A DE LA D I STRI BUCI ÓN ESPACI AL EN LOS VALORES 

I NMOBI LI ARI OS 

De lo visto hasta el m om ento puede discernirse que los valores de 

m ercado de los bienes inm uebles no son indiferentes a la localización 

geográfica de los m ism os. De acuerdo con Roca (1986:  27) , “ interrogarse 

sobre la dist r ibución espacial de los valores urbanos significa refer irse, 

básicam ente, a los determ inantes que explican la diferenciación en los 

valores del suelo” . Son diferentes las aportaciones teóricas que, en m ayor o 

m enor m edida, explican este fenóm eno y están presentes en el análisis 

sobre el m ercado inm obiliar io, concretam ente, nos cent rarem os en las 

relacionadas con la accesibilidad, la externalidad y la segm entación. 

a)  La teoría de la accesibilidad 

La form ulación inicial de esta teoría correspondió al econom ista 

alem án Von Thünen, a pr incipios del siglo XI X. Éste cent rándose en el 

suelo con uso agrícola, pero con una evidente proyección a cr iter ios 

urbanos, y basando sus fundam entos sobre la facilidad del acceso y 

su coste a los cent ros de decisión y consum o de la ciudad, considera 

que los valores del suelo serán m áxim os en el cent ro y m ínim os25 en 

la perifer ia, en progresión decreciente conform e a la pérdida de 

accesibilidad.  

A pr incipios del siglo XX, este m odelo agrícola será aplicado al 

ám bito urbano por la escuela de los llam ados “econom istas urbanos”  

am ericanos26.  Concretam ente, Hurd, basándose en los fundam entos 

de la econom ía clásica, desarrolló las aportaciones de su predecesor, 

indicando la siguiente reflexión:  “ ya que el valor del suelo depende de 

la renta económ ica, y ésta de la localización, y la localización de la 

conveniencia, y ésta de la proxim idad, podem os elim inar las partes 

interm edias del razonam iento y afirm ar que el valor del suelo 

                                                 
25 En teoría, incluso pueden ser nulos. 
26 Destacan, ent re ot ros, Hurd y Haig. 
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depende de la proxim idad” 27.  La base de este razonam iento está en 

considerar que la m ayoría de las personas t rabajan en el cent ro de la 

ciudad por lo que deben desplazarse hasta él con cierta regular idad. 

Esta situación conduce al desarrollo de una gran com petencia ent re 

los usuarios por residir  en las posiciones cent rales y m inim izar los 

costes de t ransporte, lo que lleva a que los precios guarden una 

relación inversa con los costes de t ransporte. Según Ferrando (2004:  

26) , “esta teoría lograría explicar una ciudad de est ructura anular,  

donde el suelo de cada uno de los anillos m ás cercanos al cent ro 

t ienen un valor m ayor que aquellos ot ros cada vez más alejados del 

m ism o, por lo que la ut ilidad, debiendo ser m ayor a m edida que su 

valor es m ayor, determ ina el uso que puede soportar” . 

No obstante, de acuerdo con Roca (1986:  27-28) , la sim plicidad 

de esta teoría im plica considerar situaciones alejadas de la realidad28,  

así com o obtener resultados erróneos desde el punto de vista 

valorat ivo. Algunos de los aspectos esenciales no considerados en 

este estudio serían29:   

Ü Considerar los lugares de t rabajo concent rados en un único 

cent ro, cuando la caracterización de las actuales est ructuras 

urbanas es, norm alm ente, la existencia de m uchos cent ros de 

interés principales y subordinados. 

Ü I dent ificar accesibilidad al t rabajo y cent ralidad, ya que una 

parte sustancial de la población urbana no t rabaja en el cent ro 

de negocios, sino en las áreas indust r iales de la perifer ia, pues, 

en el m om ento actual las em presas fabriles no suelen situarse 

en los cent ros de las ciudades. 

                                                 
27 Bailly, A.S. (1983) :  La organización urbana:  Teoría y m odelos. I EAL, col. Nuevo 
urbanism o;  núm . 28, p. 126;  ext raído de Ferrando (2004: 26) . 
28 En Roca (1986:  30)  pueden consultarse desarrollos y perfeccionam ientos que ha 
experim entado esta teoría, sobre todo desde los años setenta, para conseguir una m ayor 
adaptación a la realidad. 
29 Véase Ferrando (2004:  27)  y Roca (1986:  31) . 
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Ü Considerar la accesibilidad com o único cr iter io de localización 

urbana, cuando hay factores com o el coste del t ransporte, el 

t iem po invert ido en los viajes al lugar de t rabajo, ocio, 

servicios, etc.30 que tam bién inciden en las decisiones de 

ubicación de los habitantes de la ciudad. 

Ü Tam poco considera la realidad de lo que sucede respecto a la 

localización alejada del cent ro de las fam ilias con m ayores 

rentas, así com o los m edios de t ransporte y com unicaciones 

actuales que facilitan la accesibilidad a ot ras zonas dist intas al 

cent ro. Asim ism o, no t iene cabida la hipótesis de isot ropía en 

la calidad del tej ido urbano, cuando la constatación cot idiana 

pone de m anifiesto desigualdades en las calidades físicas de 

los dist intos barr ios e incluso edificios de una m ism a ciudad. 

Por tanto, la sim plicidad de esta teoría de la accesibilidad cent rada 

en el intercam bio ent re costes de t ransporte y valor del suelo no 

concuerda con los fenóm enos que t ienen lugar en la actualidad en las 

ciudades.  

b)  Las teorías de la externalidad. 

Estas teorías basadas en el concepto de externalidad fueron 

desarrolladas junto a la anter ior cent rada en la accesibilidad. 

Ferrando (2004:  27-28) , puntualiza que la externalidad no es un 

térm ino único, de carácter universal, sino que en él t ienen cabida 

todos aquellos aspectos influyentes en la reordenación de los valores 

de los bienes inm uebles, com o es la jerarquización social, urbaníst ica, 

sicológica y económ ica. De hecho, la tendencia actual en valoración 

inm obiliar ia, tanto con carácter adm inist rat ivo como discrecional,  

decanta sus apreciaciones hacia las teorías de externalidad, 

destacando las de carácter físico, social y económ ico. 

                                                 
30 Hurd y Haig desarrollaron la teoría que fundam enta la ut ilidad del bien en el coste del 
t ransporte;  por ot ra parte, Wingo postuló la teoría económ ica del t iem po invert ido en los 
viajes al lugar de t rabajo, ocio, servicios, etc.,  así com o el valor m arginal del ocio, que se ve 
m erm ado a m edida que el t iem po en llegar al dest ino es m ayor (Ferrando;  2004:  27) . 
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b.1)  Externalidad física. 

Aunque en la perspect iva física del bien inm ueble t ienen 

cabida diferentes elem entos, fundam entalm ente, prevalece el 

carácter urbaníst ico-am biental del m ism o;  pudiendo destacar en 

la m ism a los siguientes aspectos:   

Ü Existencia de servicios públicos (parques, zonas 

ajardinadas, urbanización, abastecim iento de energía 

eléct r ica, telefonía, gas, etc.)  en la zona donde esté situado 

el bien inm ueble a valorar, tanto en cant idad suficiente o 

no, com o en calidad de los m ism os.   

Ü Proxim idad a vías de com unicación (autovía, 

circunvalación,…)  o servicios de t ransporte (autobús, t ren, 

m et ro,…) . 

Ü Aspectos que inciden en el bienestar de las personas com o 

son la ausencia de m olest ias, buena calidad am biental,  

vistas panorám icas, belleza del paisaje, etc. 

b.2)  Externalidad social. 

A part ir  de los años setenta, com ienzan a desarrollarse 

im portantes aportaciones en lo que podría llam arse teoría de la 

jerarquización social del espacio urbano. A diferencia de las 

anter iores aportaciones donde el espacio era el factor 

determ inante de la dist r ibución de los individuos a lo largo del 

terr itor io, esta teoría considera a las act ividades y el 

com portam iento de origen social, la base de la est ructura del 

m ercado inm obiliar io y, por tanto, de los valores disponibles en 

el m ism o.  

En este grupo de externalidades sociales t ienen cabida 

aspectos com o la im agen social u opinión pública de ciertos 
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lugares o barr ios de la ciudad que, para Ferrando (2004:  29) , 

dependerá de las siguientes variables:   

Ü La presencia racial o étnica y religiosa. Cada vez resulta 

m ás relevante provocando un com portam iento de 

acercam iento para los sem ejantes y, con cierta 

frecuencia, de rechazo a los diferentes.  

Ü La proxim idad a la fam ilia o am igos. 

Ü Haber vivido anter iorm ente en un barr io ya que el 

conocim iento del m ism o proporciona una seguridad.  

Ü Característ icas del barr io com o son su estado de 

conservación, las clases de negocios, el est ilo de edificios, 

los m onum entos, etc. 

b.3)  Externalidad económ ica. 

La m ot ivación económ ica suele estar relacionada en notables 

ocasiones con aspectos psicológicos. En las ciudades donde van 

a tener lugar celebraciones im portantes de eventos deport ivos o 

culturales, la previsión al alza esperada de los valores de 

m ercado de los inm uebles im plica, habitualm ente, una 

ant icipación inversora en la zona, efectuada y m anifestada en el 

orden económ ico.  

Tam bién los factores económ icos están presentes en la 

decisión de la localización de las em presas ya que su posición en 

el ent ram ado urbaníst ico-com ercial, norm alm ente, incidirá en los 

resultados de la m ism a. Así, por ejem plo, los establecim ientos 

m inoristas dedicados a la confección suelen situarse en 

localizaciones próxim as para que el usuario dir igiéndose a una 

única zona de la ciudad pueda disponer de un am plio abanico 

donde escoger. Esto tam bién suele ocurr ir  en las empresas 

consolidadas que intentan situar su sede cent ral en bienes 
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inm uebles de reconocido prest igio, norm alm ente, edificios 

ant iguos situados en los cent ros de las ciudades, edificios 

nuevos con una part icular fisonom ía, etc. que supondrán un 

increm ento del valor pat r im onial de la ent idad.   

Por tanto, los aspectos de naturaleza económ ica también 

t ienen su reflejo en la ordenación urbana de la ciudad y en el 

valor de los bienes inm uebles situados en cada zona. 

c)  La segm entación del m ercado inm obiliar io. 

Junto con los factores citados anteriorm ente deben indicarse 

ot ros aspectos relacionados con la dem anda y la oferta inm obiliar ia 

ya que éstos condicionan el funcionam iento del m ercado inm obiliar io 

y, por lo tanto, en el proceso de form ación de los valores urbanos. 

Estam os ante un m ercado rígido ya que la oferta t iene dificultades 

para adaptarse a las necesidades de la dem anda y esta últ im a 

tam poco dispone de la m ovilidad necesaria por el tej ido urbano para 

condicionar a la oferta. Estas condiciones im piden que el 

funcionam iento del m ercado inm obiliar io sea equilibrado.  

Las situaciones anter iores derivan en un m ercado segm entado 

en com part im entos, autónom os e interdependientes a la vez, en los 

que se generan m ecanism os diferenciales de asignación de precios. 

Consecuentem ente, no t iene lugar un único equilibr io general ent re la 

oferta y la dem anda, sino una serie de equilibr ios en el inter ior de 

cada subm ercado, los cuales guían realm ente la formación y 

dist r ibución de los valores urbanos que, de acuerdo con García 

Cast illo (2000:  30) , “ t ienden a alcanzar el m áxim o que para cada 

segm ento puede pagar un usuario en un m om ento dado” . 

Por lo tanto, los valores correspondientes a los inm uebles no son 

ajenos a la localización geográfica de los m ism os sino todo lo cont rar io, 

hecho puesto de m anifiesto a t ravés de la segm entación del m ercado 

inm obiliar io com entada anter iorm ente basada en la existencia de 
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num erosos m ercados locales bastante independientes ent re sí, de form a 

que debería hablarse con m ás propiedad del térm ino plural, m ercados 

inm obiliar ios, sobre todo si,  com o dice Alcat  (2004) , tam bién es 

considerado el uso ( residencial, indust r ial,  com ercial,…)  y t ipología (vivienda 

en bloque com part ido, vivienda adosada, nave indust r ial, oficinas,…)  de los 

inm uebles. De este m odo, el valor correspondiente al suelo desem peña un 

papel fundam ental en la valoración realizada de los elem entos del m ercado 

inm obiliar io, así com o una base diferenciadora del valor at r ibuido a cada 

bien inm ueble.  

I .2 .3 .  EL FUNCI ONAMI ENTO DEL MERCADO I NMOBI LI ARI O 

Al igual que ocurre en cualquier m ercado, en la form ación de los 

precios en el m ercado inm obiliar io intervienen los siguientes factores:  la 

dem anda, la oferta, y la inform ación disponible j unto con su coste. No 

obstante, este m ercado tam bién está afectado por la norm at iva em it ida 

desde el ám bito legal que afecta a los bienes inm uebles com o son, por 

ejem plo, la Ley del Suelo, la Norm at iva Urbaníst ica, la Ley de 

Arrendam ientos Urbanos o la Ley de Costas. 

La dem anda de inm uebles surge principalm ente por la necesidad que 

t ienen las personas de un espacio para vivir  y las ent idades públicas y 

pr ivadas para realizar su act ividad. Llenares, Montañana y Navarro (2001:  

157)  consideran que existen unos subgrupos de dem andantes que actúan 

casi uniform em ente en subm ercados concretos, precisam ente, los 

siguientes:  

Ü Fam ilias:  t ienen una necesidad de “cobijo”  que es sat isfecha 

m ediante la com pra o el alquiler de una vivienda. 

Ü Em presas:  necesitan un espacio const ruido en el que realizar sus 

act ividades económ icas ( locales, oficinas, naves indust r iales, talleres, 

etc.) . 
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Ü I nversores:  su dem anda de inm uebles t iene com o finalidad la 

obtención de una rentabilidad o ganancia, por lo que generan la 

conocida dem anda de bienes inm uebles com o inversión. 

Ü Prom otores:  su dem anda está dir igida, pr incipalm ente, en la 

adquisición de suelo para proceder posteriorm ente a su const rucción 

y venta. 

Ü El Estado:  const ituye la dem anda de bienes inm uebles dedicados a 

propósitos sociales (colegios, m useos, hospitales, etc.) , carreteras, 

ot ras infraest ructuras (puentes, pantanos, etc.) . En general,  todas 

aquellas propiedades de carácter público.  

A esta relación que recoge los posibles dem andantes de los 

inm uebles tan sólo est im am os conveniente realizar una m at ización 

relacionada con el interés de los prom otores en la dem anda de inm uebles 

pues la finalidad de esta act ividad no sólo es la venta de los inm uebles sino 

tam bién el alquiler de éstos.  

Tabla I .14. Variables influyentes en la dem anda de vivienda 

VARI ABLES ASPECTOS RELACI ONADOS 

Socio - d em og r áf icas 

/ Población 

/ Núm ero y est ructura de hogares 

/ Com portam iento residencial 

/ I nm igración 

Econ óm ico - f in an cier as 

/ Crecim iento económ ico 

/ Situación financiera de los hogares 

/ Financiación 

/ Rentabilidad act ivos alternat ivos 

/ Dem anda ext ranjera 

 Fuente:  Elaboración propia. 

Si tenem os en cuenta los productos inm obiliar ios dem andados, la 

vivienda ocupa un lugar destacado, por ello, nos cent ram os en establecer 

cuáles son los factores determ inantes de la m ism a. En general, tal y com o 

aparece recogido en la tabla I .14, la dem anda de vivienda depende, 
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principalm ente, de dos grandes grupos de variables:  socio-dem ográficas y 

económ ico- financieras.  

a)  Variables socio-dem ográficas. Const ituyen a m edio y largo plazo los 

condicionantes de la dem anda est ructural de vivienda, por lo que su análisis 

será básico para delim itar los escenarios de futuro de dem anda 

residencial31.  Aunque las variables de esta naturaleza son num erosas, aquí 

tan solo harem os referencia a aquellas que m ant ienen una relación m ás 

directa con el m ercado inm obiliar io;  concretam ente:   

Ü Población. I ncorpora aspectos relacionados con los nacim ientos, 

defunciones, crecim iento vegetat ivo, m at r im onios, etc.  

De acuerdo con los datos sum inist rados por el I nst ituto Nacional 

de Estadíst ica y recogidos en la tabla I .15, la población en España ha 

m ost rado una tendencia creciente, cercana al 18% , desde 1996 a 

2004, de form a que la población en 2004 ha superado los 43 m illones 

de personas. I ndudablem ente, este increm ento de población cabe 

esperar que haya incidido favorablem ente en la dem anda de 

viviendas.  

Tabla I .15. Evolución de la población en España 

 1 9 9 6  2 0 0 0  2 0 0 4  

To t a l  n acion al  

( p er son as)  
36.669.394 40.499.791 43.197.684 

Fuente:  I NE (2005c) . 

Cent rándonos en la evolución que la población ha experim entado 

por grupos de edad, com probam os en el gráfico I .3 que en los t res 

años m ost rados, el m ayor porcentaje corresponde al intervalo de 16 

a 64 años, grupo en el que está concent rada, pr incipalm ente, la 

dem anda de viviendas. Adem ás, cabe destacar que la tendencia 

                                                 
31 Es práct ica habitual en las dist intas em presas de tasación el diseño de program as para el 
análisis y la previsión de dem anda de los diferentes t ipos de bienes inm uebles. Esta 
inform ación es básica para ayudar en la tom a de decisiones a los diferentes colect ivos del 
sector inm obiliar io. 
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m ost rada por el m ism o ha sido creciente en el t ranscurso del período 

m ost rado, llegando a alcanzar casi el 80%  en el año 2003. Por el 

cont rar io, el porcentaje de personas que superan los 65 años sea 

reducido en el período 1991-2003, situándose por debajo del 5% .  

Gráfico I .3. Evolución de la población por grupos de edad 1991-

2003 (porcentaje)  
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      Fuente:  I NE (2005c)  y elaboración propia. 

De acuerdo con Alcat  (2004) , no sólo es im portante conocer la 

evolución de la población en un país sino que tam bién resulta 

fundam ental saber lo ocurr ido en el intervalo de 16 a 64 años ya que, 

com o hem os indicado anter iorm ente, en él está concent rada 

básicam ente la dem anda de vivienda.  En concreto, resulta 

interesante diferenciar los siguientes grupos:   

-  De 16 a 25 años hay pocos t rabajadores aunque 

const ituyen la base potencial de com pradores;  

-  De 26 a 44 años se sitúan los t rabajadores que 

principalm ente adquieren su prim era vivienda;  y  

-  De 45 a 64 años donde están situados individuos que 

norm alm ente com pran su segunda vivienda o tam bién los 

ext ranjeros, generalm ente com unitar ios, que vienen a 
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España para adquir ir  una vivienda que suelen ut ilizar en 

vacaciones. 

Gráfico I .4. Dist r ibución de la población por grupos de edad 

(porcentaje)  
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 Fuente:  I NE (2004b)  y elaboración propia. 

El gráfico I .4 pone de m anifiesto cóm o los pr incipales grupos de 

población en 2001 eran de 26 a 44 años, un 31% , y de 45 a 64 años, 

un 22% . Recordem os que en estos intervalos suele estar situada, por 

lo general, la dem anda de pr im era y segunda vivienda, 

respect ivam ente. En lo que respecta a los potenciales com pradores 

situados en el grupo de 16 a 25 años tam bién suponían un porcentaje 

relevante pero infer ior a los anter iores, concretamente un 14% .  

Ü Evolución del núm ero y la est ructura de hogares32.   

-  Creación de hogares. Según datos del I nst ituto Nacional de 

Estadíst ica33,  en 2001 la cifra de hogares en España alcanzaba 

casi los 14,2 m illones, lo que supone un increm ento de 

aproxim adam ente el 20%  con respecto a 1991, tendencia alcista 

que m antenida a part ir  de esa fecha.  

 

                                                 
32 El I nst ituto Nacional de Estadíst ica define un hogar com o un conjunto de personas (una o 
varias)  que residen habitualm ente en la m ism a vivienda fam iliar ( I NE;  2004:  1) . 
33 Son cifras correspondientes al últ im o censo de población realizado correspondiente al año 
2001 ( I NE;  2004:  36) . 
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Tabla I .16. Hogares en España (1991-2001)  

 1 9 9 1  2 0 0 1  Var iación  

Nº  d e Hog ar es 11.849.646 14.184.026 19,7%  

Fuente:  I NE (2004b)  y elaboración propia. 

-  Est ructura de los hogares. El núm ero de m iem bros por hogar 

tam bién const ituye una variable relevante en la demanda de 

viviendas. En el 2001, un 88%  de los hogares estaban form ados 

por 1 a 4 m iem bros;  por tanto, estam os ante hogares de bajo 

tam año, hipótesis rat ificada por los datos del gráfico I .5 que 

ponen de relieve que los hogares m ás num erosos, un 26% , son 

los de dos m iem bros, seguidos por los de t res y cuat ro, con un 

21%  cada uno de ellos y por los unipersonales, con un 20% .  

Gráfico I .5. Hogares según tam año por est ructura del hogar 
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Fuente:  I NE (2004b)  y elaboración propia. 

Estos datos son resultado de las m odificaciones que han 

tenido lugar en la últ im a década en la est ructura de los hogares 

españoles. El gráfico I .6 m uest ra el aum ento de los hogares de 1 

a 4 m iem bros, m ient ras que los de 5 y m ás presentaron una 

tendencia negat iva.  
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Gráfico I .6. Variación intercensal de hogares según núm ero de 

m iem bros 
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Fuente:  I NE (2004b:  36) . 

La m ayor variación posit iva ent re los censos de 1991 y 2001 

ha correspondido a los hogares de un solo m iem bro con una 

diferenciación superior al 80% ;  seguida de los de dos m iem bros, 

con un increm ento del 30% . Por el cont rar io, los hogares de 6 y 

m ás m iem bros han decrecido en casi un 40% . 

Gráfico I .7. Tam año m edio de m iem bros por hogar 
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Fuente:  I NE (2004b:  36) . 

Esta evolución de los hogares a ser cada vez m ás pequeños 

es consecuencia, ent re ot ros factores, de la postergación de la 

edad de cont raer m at r im onio y del descenso de la natalidad. 
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Unas cifras claram ente reveladoras del pr im er aspecto indicado 

son que, en 2001, el porcentaje de personas de 29 años solteras 

superaba el 50% , m ás del doble de las existentes en 1980, que 

eran tan solo un 20% . Concretam ente, en 2001 el núm ero de 

jóvenes ent re 25 y 34 años solteros que vivían solos era de 

2.587.867, un 208,7%  m ás que en el 1991. En cuanto a la 

natalidad, indicar que en la década 1991-2001 las parejas con 

cuat ro hijos o m ás han pasado de unas 485.000 a 176.000;  por 

el cont rar io, las parejas sin hijos han aum entado en m edio 

m illar, de 2 a 2,5 m illones. Esta tendencia ha incidido en el 

tam año m edio de m iem bros que, de acuerdo con el gráfico I .7, 

ha llegado a situarse por debajo de t res en 2001, cifra 

notablem ente infer ior a las de 1991 y 1981 y casi un m iem bro 

por debajo de 1970.  

Ü Evolución del com portam iento residencial de la población española. 

Algunos de los aspectos que inciden al determ inar esta variable son 

la resistencia a la m ovilidad geográfica de las fam ilias34 españolas y la 

disponibilidad de segunda vivienda de los hogares españoles. 

Si nos fij am os en la población parada que, en pr incipio, es la que 

debería oponer m enor resistencia a un posible cam bio de residencia 

para abandonar la situación de desem pleo, las cifras aportadas por 

“ la Caixa” 35 indican que, en el tercer t r im est re de 2004, únicam ente 

un 19,4%  de los parados estaba dispuesto a un cam bio de residencia 

para obtener un em pleo, cifra sensiblem ente infer ior a la presentada 

en el m ism o periodo de 2003, un 20,7% . Por tanto, los datos 

relat ivos al año 2004 suponen una m ayor resistencia a la m ovilidad 

geográfica.  

 

                                                 
34 El I nst ituto Nacional de Estadíst ica define la fam ilia com o un grupo de  personas (dos o 
m ás)  que form an parte de un hogar y están vinculadas por lazos de parentesco, ya sean de 
sangre o polít icos, independientem ente de su grado ( I NE;  2004:  1) . 
35 I ncluidas en el I nforme Mensual del mes de noviembre de 2004, página 47. 
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Gráfico I .8. Dist r ibución est im ada del parque de viviendas en 2004 
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  Fuente:  SEOPAN (2005a)  y elaboración propia. 

En lo que respecta al parque de viviendas, el gráfico I .8 revela la 

dist r ibución del m ism o para el ejercicio 200436,  donde de un total de 

22,5 m illones de viviendas, m ás del 65%  estaban dest inadas a 

viviendas pr incipales, m ient ras que el porcentaje restante era 

repart ido, aproxim adam ente, a partes iguales, ent re las viviendas 

secundarias y las de inversión37.  Por últ im o,  indicar que de los cuat ro 

m illones aproxim adam ente de viviendas secundarias, un 52%  

pertenece a nacionales y el resto a ext ranjeros.  

Cent rándonos en las viviendas principales y en el régim en de 

tenencia de las m ism as, los datos del Censo de 2001 recogidos en la 

tabla I .17, revelan que en torno al 75%  de las m ismas procedían de 

una operación de com pra, estando totalm ente pagadas los dos tercios 

de éstas, los cuales podrían pasar a form ar parte del grupo de 

com pradores potenciales de segunda vivienda. Asim ism o, la 

predisposición a la adquisición de vivienda es bastante considerable 

frente al alquiler que tan solo representa un 11,4% . 

 

                                                 
36 Está basado en datos est im ados para 2004. 
37 I ncluyen aquellas adquir idas por este m ot ivo y que estén tanto desocupadas com o en 
régimen de alquiler. 
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Tabla I .17. Viviendas principales por régim en de tenencia 

 Nº  d e v iv ien d as %  

En  p r op ied ad  p o r  com p r a, t o t a lm en t e 

p ag ad a 
7.197.098 50,74 

En  p r op ied ad  p o r  com p r a, con  p ag os 

p en d ien t es ( h ip o t ecas…)  
3.237.268 22,82 

En  p r op ied ad  p o r  h er en cia  o  d on ación  1.220.013 8,6 

En  a lq u i ler  1.614.221 11,4 

Ced id a g r at is o  a  b a j o  p r ecio  p o r  o t r o  

h og ar , la  em p r esa,… 
375.466 2,64 

Ot r a  f o r m a 539.960 3,8 

TOTAL 14.184.026 100 

Fuente:  I NE (2004c)  y elaboración propia. 

Ü Evolución de la inm igración. Resulta relevante conocer los siguientes 

aspectos:  la dinám ica de la inm igración en los últ im os años, las 

característ icas sociodem ográficas y el com portam iento de la 

población inm igrante, y la com paración de las var iables relacionadas 

con la inm igración respecto a los países de referencia de la Unión 

Europea y form ulación de hipótesis de convergencia. 

Tabla I .18. Población ext ranjera que habita en viviendas fam iliares 

por grupos de edad (2000 y 2003)  

 2 0 0 0  2 0 0 3  Var iación   

De 0  a  1 5  añ os 90.100 231.100 1,56 

De 1 6  a 2 9  añ os 136.900 354.100 1,58 

De 3 0  a 4 4  añ os 202.700 488.900 1,41 

De 4 5  a 5 9  añ os 83.400 155.800 0,87 

De 6 0  y  m ás añ os 56.900 65.300 0,15 

To t a l  570.000 1.295.300 1,27 

Fuente:  I NE (2005f) . 
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En el intervalo de apenas t res años, de 2000 a 2003, la población 

ext ranjera que habita en viviendas fam iliares en España ha 

aum entado en un 127% , situándose próxim a a los 1,3 m illones. En 

general, todos los grupos de edad han m ost rado una tendencia 

posit iva en dicho período;  no obstante, destacan las edades infer iores 

a 44 años, todos por encim a del 100% , pr incipalm ente, de 16 a 29 

años, con un increm ento del 158% . Por el cont rar io, las personas 

ext ranjeras con edades superiores a 45 años han presentado 

posiciones bastante infer iores a la m edia, sobre todo, los m ayores de 

60 años con tan solo un 15% .  

Gráfico I .9. Porcentaje de ext ranjeros que habitan en España por 

grupos de edad (2000 y 2003)  
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Fuente:  I NE (2005f)  y elaboración propia. 

Aunque las cifras recogidas en la tabla I .17 revelan qué grupos de 

edad de personas ext ranjeras son m ás num erosos, esta situación 

está presentada de una form a m ás clara en el gráfico I .9. En los dos 

años representados, el m ayor porcentaje de personas ext ranjeras en 

España tenía una edad com prendida ent re los 30 y 44 años, 

alcanzando casi el 40%  en 2003. A este grupo le siguen los 

ext ranjeros ent re 16 y 29 años que tam bién aum entaron hasta 

superar el 25%  en el últ im o año disponible. Consecuentem ente, 

am bos grupos de edad const ituyen un im portante núm ero de 
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personas ext ranjeras que residen en España y que necesitan una 

vivienda. 

De acuerdo con la tabla I .19 que recoge las cifras aportadas por la 

Dirección General de la Policía sobre los países de or igen de los 

ext ranjeros residentes en España, en el período 1994-2003 esta cifra 

ha aum entado hasta casi 1,7 m illones en 2003, un increm ento del 

257%  respecto a 1994. 

Tabla I .19. Ext ranjeros residentes en España clasificados por país de 

nacionalidad (1994-2003)  

1 9 9 4  2 0 0 0  2 0 0 3  
 

Nº  %  Nº  %  Nº  %  

Eu r op a 238.507 51,7 361.437 40,35 563.780 34,23 

Am ér ica 103.324 22,4 199.964 22,33 530.605 32,22 

Asia 35.743 7,75 71.015 7,93 117.918 7,16 

Áf r ica 82.607 17,9 261.385 29,18 432.662 26,27 

Ocean ía 839 0,18 902 0,1 1.018 0,06 

Ap át r id as y  n ac. 

Descon ocid a 
344 0,07 1.017 0,11 1.028 0,06 

To t a l  4 6 1 .3 6 4  1 0 0  8 9 5 .7 2 0  1 0 0  1 .6 4 7 .0 1 1  1 0 0  

Fuente:  Dirección General de la Policía del Minister io del I nter ior (2004)  y 

elaboración propia. 

La afluencia de población ext ranjera a nuest ro país procede 

principalm ente de Europa, sobre todo de los países del Este, Áfr ica y 

Am érica;  concretam ente, en 2003 las personas procedentes de estos 

países representan casi un 93%  del total de ext ranjeros en España. 

No obstante, la evolución de la población ext ranjera de estos t res 

lugares de origen no ha sido igual en el período analizado. Así,  

m ient ras que el porcentaje de población europea que habita en 

España ha decrecido, pasando de un 51,7%  en 1994 a un 34,23%  en 

2003;  los ext ranjeros procedentes de Am érica estuvieron en torno al 

22%  en los dos prim eros años analizados, aum entando hasta un 32%  

en 2003. La evolución de la población afr icana ha sido diferente;  
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m ient ras que en el período 1994-2000 aum entaba hasta situarse casi 

en un 30% , en 2003 dism inuyó hasta un 26,27% . 

La m ayoría de las personas ext ranjeras que vienen a España 

están dedicadas en el sector secundario ( indust r ia y const rucción)  y 

en los servicios38.  

b)  Variables económ ico- financieras. 

 La situación económ ico financiera de las fam ilias incidirá 

notablem ente en la dem anda que las m ism as realicen de vivienda. A 

cont inuación, m encionam os un conjunto de variables relacionadas con 

este contexto.  

Ü Crecim iento económ ico. Es básico conocer la evolución del PI B y sus 

pr incipales com ponentes así com o la situación y perspect ivas del 

m ercado laboral (cifra de em pleo por edades;  fij os o tem porales;  

incorporación de la m ujer al m ercado laboral, etc.) .  

Tabla I .20. Evolución del PI B (precios corr ientes)  y población ocupada 

y parada (2000-2003)  

 2 0 0 0  2 0 0 1  2 0 0 2  2 0 0 3  2 0 0 4  

PI B1  610.541 653.927 698.589 744.754  

Ocu p ad os2  17.857 17.815 18.341 18.822 19.190 

Par ad os2  2.487 1.869 2.083 2.127 2.074 

Tasa p ar o 3  13,93 10,49 11,36 11,30 10,81 

1 Millones de euros     2 Miles de personas     3 Porcentaje 

Fuente:  I NE (2005f) . 

Todas las variables m ost radas en la tabla I .20, relacionadas con el 

crecim iento económ ico, han presentado m ejores valores para la 

econom ía en 2004 respecto al año 2000. El PI B ha m ost rado una 

tendencia alcista en este período39,  situándose en 2003 en torno a los 

750 m il m illones de euros. La población ocupada tam bién ha 

                                                 
38 Sector en expansión durante los últ im os ejercicios en la econom ía española. 
39 Aunque no se disponga del dato exacto para 2004, las previsiones consideran un aum ento 
del m ismo. 
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evolucionado posit ivam ente, decreciendo el núm ero de parados y la 

tasa de paro hasta situarse esta últ im a en un 10,81%  en 2004;  por  

encim a tan solo de la de 2001. Por tanto, la evolución de estas cifras 

es posit iva, lo que ineludiblem ente repercute de form a favorable en la 

dem anda de viviendas por parte de los ciudadanos españoles.  

Tabla I .21. Variación interanual del I PC y de sus com ponentes  

(2002-2004)  

 2 0 0 2  2 0 0 3  2 0 0 4  

Al im en t os y  b eb id as n o  

a lcoh ó l icas 
4.66 4.1 

3.87 

Beb id as a lcoh ó l icas y  t ab aco  5.66 3.36 4.33 

Vest id o  y  ca lzad o  5.09 3.8 1.82 

Viv ien d a 2.26 2.89 3.5 

Men aj e 1.98 2.00 1.55 

Med icin a 2.64 2.1 0.38 

Tr an sp or t e 2.02 2.07 4.41 

Com u n icacion es -2.93 -2.6 -1.05 

Ocio  y  cu l t u r a 2.45 0.6 0.08 

En señ an za 3.85 4.87 4.02 

Ho t e les, caf és y  r est au r an t es 5.55 4.3 4.04 

Ot r os b ien es y  ser v icios 4.12 3.32 3.02 

TOTAL 3 .5 4  3 .0 4  3 .0 4  

Fuente:  I NE (2005) . 

Por el cont rar io, la variación del Í ndice de Precios al Consum o 

( I PC)  no es tan adecuada ya que las variaciones interanuales en los 

ejercicios 2002 a 2004 han sido posit ivas, por encim a del 3. No 

obstante, los increm entos en los dos últ im os ejercicios han sido 

infer iores al pr im ero. En cuanto a los com ponentes del I PC, aparecen 

variaciones im portantes puntuales en algunos elem entos com o las 

bebidas alcohólicas y tabaco, con un 5,66 en 2002, o la enseñanza, 

con un 4,87 en 2003;  pero el caso de la vivienda es diferente, ya que 

las alteraciones interanuales son cada vez m ayores en los dist intos 
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ejercicios, así de un 2,26 en el año 2002, pasó a un 2,89 en 2003 y 

un 3,5 en 2004, superando la m edia en este últ im o caso.   

Ü Situación financiera de los hogares. Aspectos relacionados con la 

renta disponible por habitante en los hogares españoles y sus tasas 

de ahorro inciden notablem ente en la dem anda de viviendas. 

I gualm ente, es necesario considerar la evolución del endeudam iento 

de los hogares.  

Gráfico I .10. Renta disponible bruta de los hogares (per cápita)  
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              Fuente:  I NE (2004f) . 

Durante el período 1999-2002, según el gráfico I .10, la renta 

bruta disponible por hogar ha evolucionado posit ivam ente, pasando 

de una m edia de 9.000 euros por hogar hasta situarse en 2002, por 

térm ino m edio, en unos 11.000 euros por hogar.  

Si los hogares disponen de m ás renta cabe pensar que éstos 

aum entarán su consum o;  pues bien, esto es lo que ha ocurr ido desde 

1999 a 2003, tal y com o aparece en el gráfico I .11. En general, las 

pr incipales finalidades de gasto recogidas han experim entado una 

tendencia alcista. El gasto en vivienda ha ocupado un tercer lugar, 

dado que las pr im eras posiciones corresponden a los hoteles, cafés y 

restaurantes y a los alim entos y bebidas no alcohólicas;  no obstante, 

las cifras de gasto en vivienda no son nada desdeñables:  unos 50.000 

m illones de euros en 2003, casi 10.000 m illones de euros m ás que en 
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1999. Adem ás, esta cifra está por encim a de la dest inada al 

t ransporte y al ocio, espectáculos y cultura.   

Gráfico I .11. Gasto en consum o final de los hogares para ciertas 

finalidades 
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Fuente:  I NE (2005f) . 

Según los datos presentados por el Banco de España (2004a:  

106) , los españoles dest inam os en 2004 algo m ás del 50%  de 

nuest ro salar io a la adquisición de vivienda40,  m ient ras que en 1998 

el porcentaje estaba situado en torno al 35% . 

La evolución alcista del gasto de los hogares españoles no 

corresponde con la realizada por los hogares no residentes en 

España, ya que, según el gráfico I .12, el gasto de estos experim entó 

un crecim iento en el período 1999 a 2001 superando los 29.000 

m illones de euros;  sin em bargo, dicha cifra descendió 

considerablem ente en 2002 situándose en torno a los 27.000 

m illones de euros, m anteniéndose una cifra sim ilar en 2003. El gasto 

realizado por los hogares no residentes en España tam bién incide en 

                                                 
40 Alcat  (2004)  considera im portante y necesaria la ext rapolación hacia el futuro del nivel de 
renta disponible ut ilizada para la adquisición  de vivienda ya que un porcentaje demasiado 
elevado en este t ipo de elementos puede reducir el consumo de ot ros bienes y servicios y, 
consecuentem ente, un decrecim iento de ot ros sectores diferentes a la const rucción. 
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la econom ía en general e, indirectam ente, en la demanda de 

vivienda. 

Gráfico I .12. Gasto de los hogares no residentes en el terr itor io 

nacional 
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    Fuente:  I NE (2005f) .  

 

Ü Condiciones de financiación. Habitualm ente, la adquisición de una 

vivienda es financiada m ediante un crédito hipotecario. De este 

m odo, todos los aspectos relacionados con el m ercado hipotecario 

com o los t ipos de interés, el plazo de am ort ización, etc. tam bién 

incidirán, de form a posit iva o negat iva, en la dem anda de vivienda.  

La relevancia del m ercado hipotecario queda patente en la tabla 

I .22 donde se m uest ra la evolución alcista de un conjunto de 

indicadores de este m ercado durante el período 2001 a 2004. Así, por 

ejem plo, el núm ero de viviendas a iniciar llegó casi a las 700.000 en 

2004, un 37%  m ás que en 2001, y el precio m edio del m et ro 

cuadrado de vivienda superó los 1.600€/ m 2 en 2004, unos 600€ m ás 

por m 2 que en 2001. Cifras claram ente reveladoras del auge 

experim entado en los últ im os años del sector de la const rucción y del 

precio de la vivienda.  
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Tabla I .22. I ndicadores de entorno del m ercado hipotecario 

 2 0 0 1  2 0 0 4 3  

Viv ien d as a in iciar  499.605 686.182 

Pr ecio  m ed io  m 2  ( € / m 2 )  1.096 1.672 

I m p or t e m ed io  ( % ) 1  375,5 679,22 I n d icad or es t asación  

v iv ien d a Nú m er o  m ed io  ( % ) 1  149,54 518,64 

Vo lu m en  g est ion ad o  cr éd i t o  h ip o t ecar io  ( % ) 2  19,18 25,29 

I m p or t e m ed io  h ip o t eca ( eu r os)  89.564 125.218 

       1 Base 100 =  media importes 1998 
       2 Tasa interanual de crecim iento 

 3 Los datos del año 2001 corresponden al m es de diciembre m ient ras que los de 2004 son de   

sept iem bre.  

Fuente:  Asociación Hipotecaria Española (2005) .  

Otros datos que reiteran la evolución alcista del mercado 

hipotecario están relacionados con la tasación;  recordem os que ésta 

es necesaria para la concesión de un crédito hipotecario. Según los 

datos de la tabla I .22, el im porte m edio de las tasaciones de vivienda 

en 2004 estaban en torno al 680%  de la m edia de im portes de 1998, 

y casi el doble que en 2001. Tam bién el núm ero m edio de hipotecas 

aum entó notablem ente, situándose por encim a del 500%  respecto a 

1998 y significat ivam ente superior a las de 2001. 

I gualm ente, las cifras relacionadas con el crédito hipotecario han 

m ost rado una acentuación en este período. Mient ras que en 2001 el 

volum en gest ionado de crédito hipotecario creció un 19,18%  respecto 

al ejercicio anter ior, esta cifra superó el 25%  en el 2004. Si nos 

fij am os en el im porte m edio de la hipoteca, éste pasó de casi 90.000 

euros en 2001 a m ás de 125.000 euros en 2004, un increm ento 

aproxim ado del 40%  en tan solo dos años. 

Ot ras cifras relevantes de la evolución de este m ercado son las 

recogidas en la tabla I .23, según la cual, para 2003, las hipotecas 

experim entaron un increm ento neto de 90.864 m illones de euros, lo 

que supuso una am pliación respecto al año anter ior de un 40% . 
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Asim ism o, el núm ero de hipotecas tam bién aum entó, aunque en 

m enor proporción, en un 17% , alcanzando casi los 1,3 m illones. 

 

Tabla I .23. Mercado Hipotecario (diciem bre 2003)  

 2 0 0 3  Tasa in t er an u al  

Sald o  Gest ion ad o  ( m i l lon es d e € )  467.877 24,1 

I n cr em en t o  Net o  ( m i l lon es d e € )  90.864 40,0 

Nú m er o  de Hip o t ecas 1.266.206 17,6 

   Fuente:  Asociación Hipotecaria Española (2005) . 

La evolución de los parám etros antes com entados t iene su reflejo 

en un esfuerzo por parte del adquirente de una vivienda, tal y com o 

revelan los indicadores recogidos en el gráfico I .13. Así, el precio de 

la vivienda en 2004 supuso un increm ento del 300%  respecto al 

vigente en 1990. La cuota de am ort ización tam bién ha crecido pero 

en m enor porcentaje, aproxim adam ente un 50% ;  m ient ras que el 

precio del dinero ha m ost rado una leve recesión en este período. 

Gráfico I .13. I ndicadores de esfuerzo para el acceso a la vivienda 
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Nota:  Se han t ransformado en base 100 los valores que tenían cada uno de los indicadores 
en diciem bre de 1990 ( fecha más ant igua de la que disponían de ser ie histór ica)  

Fuente:  Asociación Hipotecaria Española (2005) . 

Uno de los pr incipales factores desencadenantes de esta evolución 

del m ercado hipotecario ha sido la notable rebaja del t ipo de interés 

hipotecario, ya que ha pasado de un 16,66%  en el año 1990 a tan 
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solo un 3,25%  en 2004, un descenso de unos 13 puntos 

porcentuales, siendo unas cinco veces infer ior. Esta bajada del t ipo de 

interés ha venido acom pañado de un increm ento en el plazo de los 

créditos hipotecarios, que ha llegado a duplicarse, situándose de 

m edia en unos 25 años.  

Tabla I .24. Evolución del acceso al crédito (1990-2004)  

 Tip o  Plazo  
Cu o t a p o r  

cad a 1 0 .0 0 0 €  

Salar io  

m ín im o  

% sob r e e l  

Sa lar io  

m ín . 

1 9 9 0  16,66 12 160,93 300,57 53,5 

2 0 0 4  3,25 25 48,76 460,5 10,6 

Fuente:  Asociación Hipotecaria Española (2005) . 

Am bas circunstancias han derivado en un descenso de un 330%  

de la cuota de am ort ización m ensual por cada 10.000€ de crédito, 

quedando fij ada la m edia en 2004 en unos 50 euros. Esta reducción, 

junto con el increm ento del salar io m ínim o, ha sido la génesis de un 

cam bio favorable para las personas receptoras de un préstam o 

hipotecario ya que la cuota ha pasado a representar tan solo un 

10,6%  del salar io m ínim o;  pero estos datos deben ser analizados con 

sum o cuidado, pues aunque este porcentaje es m enor en 2004 

respecto a 1990, la cuota está calculada para la disposición de 10.000 

euros y la evolución al alza del precio de la vivienda ha conllevado 

com o vim os anter iorm ente a un aum ento en el im porte m edio de las 

hipotecas41 que junto con el increm ento del período de am ort ización 

del crédito hipotecario, han llevado a que los adquirentes de vivienda 

tengan que dest inar en 2004 una m edia del 50%  del salar io a esta 

finalidad. 

Ü Evolución de la rentabilidad de act ivos alternat ivos a la vivienda com o 

fondos de inversión m obiliar ia, cot izaciones bursát iles, deuda del 

Estados, etc.  

                                                 
41 Véase tabla I .22. 
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Tabla I .25. Rentabilidad anual de inversiones alternat ivas (% )  

Deu d a p ú b l ica 

 Viv ien d a1  FI AMM 2  FI M 3  
I BEX-

3 5  5  

añ os 

1 0  

añ os 

2 0 0 2  21,1 2,4 -5,6 -28,1 3,63 4,41 

2 0 0 4  19,8 1,2 4,1 17,4 3,08 3,87 

1 Se refiere al alquiler m ás la variación de precios. 
2 Fondos de inversión en act ivos del m ercado m onetario. 
3 Fondos de inversión mobiliar ia. 

       Fuente:  Banco de España y Asociación Hipotecaria Española (2005) .  

La adquisición de vivienda está m ot ivada, en pr im er lugar, por la 

necesidad de un alojam iento, pero, en m uchas ot ras ocasiones en 

esta decisión tam bién hay ot ros m ot ivos, com o la inversión, debido a 

la rentabilidad at r ibuida a la m ism a. Si cualquier inversor tuviese que 

decidir  ent re las diferentes alternat ivas presentadas en la tabla I .25, 

lógicam ente, elegir ía la vivienda;  ya que, es la que presenta, tanto en 

2002 com o en 2004, tasas de rentabilidad m uy superiores a los 

FI AMM42,  los FI M43 o la deuda pública (a 5 ó 10 años) .  

Tam bién las diferencias con el I BEX-35 son notables, pues 

m ient ras que en 2002 la vivienda presentaba una rentabilidad del 

21,1%  dicho índice era negat ivo en un 28,1% ;  estas situación cam bia 

en 2004, al situarse la rentabilidad de la vivienda en un 19,8%  y el 

I BEX-35 situarse con valores posit ivos, un 17,4% ;  sin em bargo, 

aunque este índice ha cam biado significat ivam ente en estos dos 

últ im os años, la vivienda no ha presentado oscilaciones tan bruscas, 

m anteniéndose en torno al 20%  en todo el período analizado. De este 

m odo, las tasas de rentabilidad notablem ente infer iores de los 

inst rum entos financieros respecto a la vivienda han incidido 

favorablem ente en el crecim iento de la inversión en esta últ im a.  

                                                 
42 Son fondos de dinero que invierten exclusivam ente en renta fij a con un vencim iento 
inferior a 18 m eses. 
43 Son vehículos de inversión colect iva que perm iten al inversos individual beneficiarse de las 
ventajas de los grandes inversores, puesto que ofrecen la posibilidad de canalizar los ahorros 
hacia los pr incipales m ercados nacionales e internacionales de renta fij a y variable. 
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Ü Factores determ inantes de la dem anda ext ranjera de vivienda. Ent re 

los m ism os podrían encuadrarse la renta real de los países em isores 

de tur ism o hacia España;  los flujos turíst icos y com posición por 

nacionalidades y la t ipología de alojam iento de los tur istas 

ext ranjeros. 

Tabla I .26. I nversión ext ranjera en inm uebles 

 Tasa in t er an u al  Rat ios sob r e PI B 

2 0 0 2  27,7 0,86 

2 0 0 3  16,7 0,95 

2 0 0 4 1  3,9 0,91 

 1 Estos datos corresponden a la m edia de los nueve pr im eros m eses de este año. 

  Fuente:  Banco de España (2004) . 

El núm ero de viviendas dispuestas por tur istas ext ranjeros con 

residencia secundaria propia en España fue casi de dos m illones en 

2004, en torno al doble del núm ero existente en 1997. No obstante, 

conform e a la tabla I .26, las tasas de variación interanual han 

m ost rado una tendencia decreciente en los t res últ im os años, 

pasando de un 27,7%  en 2002 a un 4%  en 2004. Sin em bargo, la 

part icipación de esta inversión en el PI B m uest ra variaciones m enos 

pronunciadas y de signo cont rar io;  así, en 2003 aum enta respecto al 

año anter ior, m ient ras que en 2004 presenta una recesión situándose 

en un 0,91.  

Ot ro aspecto que tam bién puede afectar a la dem anda de vivienda 

por parte de la población ext ranjera es su tasa de act ividad. Según 

datos aportados por el I NE, ésta ha m ost rado una evolución posit iva 

en el período 2000-2004, pasando de un 67,5 a un 75,3. En cuanto a 

la tasa de paro de estos ciudadanos ha perm anecido estable en torno 

al 15% . Por tanto, la evolución de la act ividad de esta población 

ext ranjera en España resulta favorable a la dem anda de vivienda.  
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Tabla I .27. Tasas de act ividad y paro de los ext ranjeros en España 

 Tasa act iv id ad  Tasa p ar o  

2 0 0 0  67,5 15,4 

2 0 0 3  75,3 15,1 

       Fuente:  I NE (2005f) . 

Tras analizar los factores determ inantes de la dem anda de viviendas, 

nos cent ram os en las característ icas generales de la dem anda y oferta del 

m ercado inm obiliar io que las diferencian de ot ros m ercados. 

Al presentar la teoría de la segm entación del m ercado inm obiliar io ya 

hacíam os referencia a las dificultades de adaptación inherentes a la 

dem anda inm obiliar ia prom ovida por los siguientes aspectos:  

Ü Una notable inercia locacional44 derivada de factores psicológicos, 

económ icos e inst itucionales. Ent re los pr im eros puede citarse, por  

ejem plo, el apego al barr io o los esfuerzos realizados por conseguir 

una vivienda en propiedad;  en los segundos, los elevados precios de 

la vivienda que dificultan su financiación;  y, de los últ im os, cabe 

destacar la anecdót ica congelación de alquileres. Según datos 

aportados por la Asociación de Em presas Const ructoras de Ám bito 

Nacional, SEOPAN (2005) , la opción del alquiler frente a la opción de 

com pra resulta m uy poco at ract iva, dado que el coste del alquiler 

m edio viene a situarse en torno al 90%  del esfuerzo de com pra y no 

genera ningún t ipo de efecto r iqueza en el arrendatario. 

Ü Los inest im ables costes en t iem po y dinero que supone la búsqueda 

de vivienda. 

En cuanto a la oferta inm obiliar ia, cabría indicar que es m uy variada, 

dada la am plia gam a de inm uebles que incluye. Habitualm ente es 

clasificada teniendo en cuenta el carácter, público o pr ivado, de la 

                                                 
44 En el I nforme mensual de la Caixa de noviembre de 2004 se resalta la resistencia de la 
m ovilidad geográfica com o el pr incipal obstáculo para abandonar la situación de desem pleo, 
pues únicam ente un 19,4%  de los parados estaría dispuesto a un cam bio de residencia para 
obtener un em pleo (un 20,7%  en el m ism o periodo de 2003)  ( la Caixa;  2004:  47) . 
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organización encargada de la m ism a. El pr im er grupo englobaría toda la 

oferta de obra civil,  com o son las obras hidráulicas, carreteras, 

equipam ientos sociales, etc. La oferta inm obiliar ia pr ivada englobaría la 

edificación residencial ( tanto viviendas de protección oficial com o libres) ,  la 

edificación no residencial y la rehabilitación y m antenim iento de la 

edificación. En general, la oferta inm obiliar ia suele caracter izarse por los 

siguientes at r ibutos:   

Ü Una falta de adaptabilidad plena, ya que el stock edificado no se 

puede hacer y deshacer en función a las necesidades cam biantes de 

la dem anda, en tanto que es necesaria una m edia de t res años para 

gest ionar y realizar el bien inm ueble;  de aquí su perm anencia. 

Asim ism o, este hecho t iene com o consecuencia la existencia de 

periodos de escasez de inm uebles unidos a im portantes increm entos 

de precios45 y ot ros en los que predom ina la oferta sobre la dem anda 

reduciéndose los precios. 

Ü La form a de edificar sigue un proceso que raram ente lleva a su 

variación y flexibilidad, no cam biando al r itm o de la dem anda. Esto 

puede com probarse en el m ercado donde destaca la m onotonía y 

pocos cam bios en la oferta. Así, por ejem plo, aunque la dem anda de 

viviendas unifam iliares es cada vez m ayor, la oferta de éstas 

                                                 
45 El precio de la vivienda com enzó su actual ciclo alcista en 1997 y hasta 2004, el 
incremento acumulado ha sido de un 149% . Según datos de la sociedad de tasación TI NSA, 
el valor de tasación m edio de la vivienda libre nueva en España al cierre del segundo 
t r im est re de 2004 había alcanzado los 1.726,7 € por met ro cuadrado const ruido, lo que 
suponía un increm ento interanual del 16,05% . Con respecto a la vivienda libre usada, ésta 
se había situado en los 1.458,3 € por m et ro cuadrado const ruido con un increm ento en doce 
meses del 18,85%  (TI NSA;  2004) . La previsiones para 2005 son de aumento pero más 
ralent izado, ent re el 7 y el 15% .El aumento del precio de la vivienda ha provocado que la 
dem anda de act ivos inm obiliarios com o form a de colocación de r iqueza haya cont inuado una 
tendencia creciente dadas las rentabilidades tan at ract ivas que ha venido proporcionando 
respecto a ot ras colocaciones alternat ivas ( fondos de inversión, planes de ahorro, etc.) . No 
obstante, en el caso de los inm uebles se debe tener especial cuidado en la consideración de 
los datos medios;  ya que hay poblaciones donde ha crecido mucho el precio de la vivienda y 
en ot ras donde no lo ha hecho al m ism o nivel o incluso se han m antenido casi invariables 
aunque pertenecen a la m ism a provincia o a la m ism a Com unidad Autónom a. Tam bién hay 
que dist inguir si se t rata de prim era vivienda, segunda residencia o inversión especulat iva. 
Asim ism o, tam poco es lo m ism o la evolución experim entada por los dist intos t ipos de bienes 
inm uebles, por ejem plo, las viviendas y las naves indust r iales o las oficinas.  
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presenta dificultades m ot ivadas por los elevados precios del suelo, la 

falta de previsión de planeam iento, etc. 

Ü Puede ocurr ir  que aparezcan lim itaciones art ificiales en la oferta que 

im pidan su equilibr io con la dem anda. Ejem plos de esta situación son 

las rest r icciones debidas a práct icas especuladoras o m onopolistas 

( lim itación de la oferta a t ravés del suelo o determ inados t ipos de 

viviendas)  para m antener forzosam ente precios elevados;  u, 

obstáculos basados en la discr im inación social bien de form a directa 

( im pidiendo la ent rada de determ inados grupos sociales en ciertas 

áreas de m ercado)  o indirecta (por ejem plo, dificultando la obtención 

de hipotecas) .  

Todas estas característ icas (elevada inelast icidad de la oferta, 

acusada r igidez de la dem anda y práct icas m onopolistas o rest r ict ivas de 

carácter voluntar io)  llevan a considerar que el funcionam iento del m ercado 

no es equilibrado, com pet it ivo y unitar io. Por sí solas, la oferta y la 

dem anda de bienes inm uebles no garant izan la existencia de un m ercado 

que cum pla estas propiedades;  por una parte, es necesario que los 

dem andantes conozcan la existencia de los ofertantes y viceversa;  y, por 

ot ra, que dispongan inform ación de las característ icas y precios de los 

bienes. De aquí la im portancia de la inform ación, pero no debem os olvidar  

que ésta t iene un coste para quien la obt iene;  por ello, en la m ayor parte de 

los m ercados, la inform ación de la que dispone cada uno de los agentes es 

incom pleta, lo que influye en la decisión de las personas46.   

En cuanto a la rest r icción de la inform ación y su coste de obtención, 

Alcat  (2004)  considera que la existencia de num erosos m ercados, en los 

que com piten productos no exactam ente iguales, hace difícil al com prador 

obtener toda la inform ación que necesita por sí m ism o. La falta de 

inform ación en los m ercados inm obiliar ios supone un aum ento del r iesgo de 

                                                 
46 Según González-Alberto (2004) , “ la inform ación relat iva a la vivienda en España es 
lim itada y costosa. En prim er térm ino, sólo disponen de ella aquellas com pañías cuya 
act ividad es precisamente la obtención de datos relat ivos al sector y cuyo volumen de 
negocio sea especialmente im portante” . 
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la prom oción inm obiliar ia sobre todo porque el proceso de gest ión y 

const rucción de los inm uebles es relat ivam ente largo, requiere m ucho 

capital y no es posible pararlo o ret rasarlo sin consecuencias económ icas 

negat ivas. Las consecuencias del aum ento del r iesgo son tanto los fracasos 

de algunas prom ociones com o los grandes negocios que obtenidos por 

ot ras. Desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto sería deseable 

que la producción inm obiliar ia fuese m ás estable, ya que podrían alcanzarse 

precios m ás bajos al dism inuir el r iesgo para el prom otor y evitarse los 

costes económ icos del exceso de producción y del despilfarro de grandes 

sum as en la const rucción de productos inm obiliar ios no requeridos por la 

dem anda.  

La falta de inform ación acerca del precio m áxim o que están 

dispuestos a pagar los potenciales com pradores y el precio m ínim o al que lo 

están los potenciales vendedores const ituye la base de la existencia de los 

estudios de prospección de m ercado, de las cam pañas de com ercialización, 

de los interm ediarios, los asesores y de la existencia de procesos de 

negociación. El coste o la im posibilidad de obtener toda la inform ación 

explica que existan sim ultáneam ente diferentes precios para el m ism o 

producto. Asim ism o, la rest r icción en la obtención de toda la inform ación 

afecta tanto a las decisiones de los potenciales com pradores com o a las de 

los vendedores. 

En definit iva, de acuerdo con García Cast illo (2000:  30-32) , podem os 

definir  el m ercado inm obiliar io com o un m ercado im perfecto, especulat ivo y 

subordinado, ya que:  

a)  La com petencia en este m ercado es im perfecta ya que el suelo 

dispone de una localización concreta, única e ir repet ible47,  adem ás, 

los agentes48 que part icipan en el m ism o son num erosos y cada uno 

                                                 
47 Com o señala García Cast illo (2000:  30) , “o estam os en un lugar o estam os en ot ro, pero 
las dos posiciones son diferentes;  podrán ser equivalentes de acuerdo con una serie m ás o 
m enos grande de característ icas, pero nunca serán la m ism a” . 
48 Los agentes del m ercado inm obiliario incluyen a los propietar ios del suelo, los prom otores 
inm obiliarios, los const ructores, los usuarios, las ent idades financieras y las adm inist raciones 
públicas pr incipalm ente las m unicipales al corresponderle fij ar la planificación urbaníst ica.  
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de ellos posee un nivel de inform ación diferente del m ercado que 

deriva en un conocim iento dist into del m ercado para cada uno de 

ellos. Al m ism o t iem po, com o m anifestam os anteriormente, estos 

agentes m uest ran una cierta inercia locacional m ot ivada, en cierta 

m edida, por t ratarse de una inversión costosa y prolongarse durante 

un largo lapso de t iem po. 

b)  Es un m ercado especulat ivo. De acuerdo con García Cast illo (2000:  

31) , la definición del m ercado inm obiliar io com o especulat ivo sería 

“aquél en el que se produce la apropiación pr ivada de las plusvalías 

generadas por la ciudad en su crecim iento” ;  asim ismo, considera que 

“son las grandes corporaciones inm obiliar ias las que detentan las 

m ayores bolsas de suelo sin edificar y, en este sent ido, se puede 

hablar de m ercado especulat ivo, ya que el suelo se desarrolla, no en 

función de lo m ás conveniente para el desarrollo urbano, sino 

condicionado por el m ayor rendim iento económ ico de esas 

corporaciones” . Esta retención de suelo en condiciones de ser  

edificado en las ciudades está or iginando una situación de escasez del 

m ism o, resultado de la naturaleza especulat iva de esta act ividad.  

c)  El m ercado del suelo es un m ercado subordinado. Algunos autores 

com o Richardson, Roca (1986)  y García Cast illo (2000)  consideran 

que el valor del suelo depende del precio del producto inm obiliar io 

term inado49,  de aquí la consideración de subordinación del m ercado 

del suelo. La explicación a esta observación la encont ram os en el 

gráfico I .14, que presenta t res etapas para la producción de un 

inm ueble. En prim er lugar, es necesario disponer de un terreno que 

deberá recibir  la calificación de suelo apto para edificar conform e a 

las inst rucciones dispuestas en el ordenam iento urbaníst ico;  t ras ello, 

solo restaría la const rucción del inm ueble previsto.  

 

                                                 
49 Se puede t ratar de viviendas, oficinas, locales com erciales, etc. 
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Gráfico I .14. Etapas en la producción de un inm ueble 

 

 

 

 
 
 
 

            Fuente:  Elaboración propia. 

Mient ras que el desarrollo de estas fases t iene lugar en el sent ido 

descrito, la dem anda de estos elem entos lo hace a la inversa. El 

or igen de todo el proceso está en la dem anda del producto final, del 

inm ueble term inado, que provoca una necesidad de suelo urbanizado 

que, a su vez, requiere de un cierto terreno m ot ivando una cierta 

dem anda de suelo. La secuencia de la dem anda es seguida por el 

valor;  de este m odo, el valor de la t ierra o suelo antes de su 

urbanización vendrá determ inado, en gran m edida, por los precios de 

m ercado de los terrenos urbanizados que, a su vez, dependerán de 

los im portes de venta de los productos inm obiliar ios finales. 

Consecuentem ente, el m ercado de suelo es considerado un m ercado 

subordinado. 

Por tanto, el m ercado inm obiliar io es bastante com plejo, segm entado 

habitualm ente de acuerdo con la localización, con una dem anda som et ida a 

m últ iples factores de diferente naturaleza y una oferta con dificultades de 

adaptación al prolongarse durante varios años la producción de los 

inm uebles. A todo ello cabe unir la com petencia im perfecta que t iene lugar 

en el m ism o y su carácter especulat ivo. Todas estas característ icas lo alejan 

de un m ercado organizado, act ivo y líquido en el que puede conocerse en 

cualquier m om ento el valor de un determ inado inm ueble.   
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I .3 . LOS BI ENES I NMUEBLES 

 Tras analizar el sector inm obiliar io y el m ercado inm obiliar io 

corresponde adent rarnos en el objeto básico de los m ism os, el bien 

inm ueble. A tal fin, procedem os a determ inar el concepto y característ icas 

relacionados con el m ism o. 

I .3 .1 .  CONCEPTO DE B I EN I NMUEBLE 

Este t ipo de bienes puede ser analizado desde m uy diversos ám bitos, 

por lo que resulta difícil alcanzar una definición unánim e ent re todos ellos.  

Desde una perspect iva legal, el Código civil em plea indist intam ente 

los térm inos cosas y bienes50.  Hay diferentes cr iter ios para su clasificación;  

ent re ellos, Moreno;  Bustos y Truj illo (2002:  127-134)  m encionan los dos 

siguientes:  por su t itular idad y por sus cualidades. De acuerdo con su 

t itular idad, cabe dist inguir bienes de dom inio público o de propiedad 

privada. El art ículo 339 del Código civil considera bienes de dom inio público 

los que pertenecen al Estado, dest inados al uso común (cam inos, playas, 

cem enterios, etc.) , y aquellos ot ros que correspondiendo privat ivam ente al 

Estado están al servicio público o al fom ento de la r iqueza nacional 

( ferrocarr iles, edificios, m ontes, m urallas, fortalezas, etc.) . Este conjunto de 

bienes no son objeto de com ercio pr ivado, siendo caracterizados por la 

Const itución com o inem bargables, im prescript ibles e inalienables;  por lo 

tanto, no pueden const ituir  objeto de em bargo, ni ext inguirse, ni cabe la 

posibilidad de su enajenación.  

Todos los dem ás bienes que posean el Estado, la Provincia y el 

Municipio que no están dest inados al uso o servicio público serán de 

propiedad privada, así com o aquéllos que pertenezcan a part iculares, de 

form a individual o colect iva.  

                                                 
50 Véanse art ículos 333, 338, 1.721 y 1.936 del Código civil.  Esta asim ilación no t iene lugar 
en la doct r ina, donde los bienes son considerados un concepto jurídico amplio que incluye 
también los inmateriales. O´ Callaghan (2001:  385-386)  comenta y presenta la 
jur isprudencia en relación a los conceptos de cosa y bien. 
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En razón de sus cualidades, suele dist inguirse ent re bienes inm uebles 

y m uebles. Esta clasificación reviste una gran t rascendencia desde el punto 

de vista del Derecho civil,  ya que el régim en jurídico a aplicar es diferente 

según pertenezcan a una u ot ra categoría51.  Concretam ente, el Código civil 

establece en su art ículo 333, que “ todas las cosas que son o pueden ser 

objeto de apropiación se consideran com o bienes m uebles o inm uebles” . En 

general, recibe la consideración de bien m ueble aquél que t iene la facultad 

de t ransportarse sin que se deteriore;  en caso cont rar io, su calificación sería 

com o bien inm ueble52.  El Código civil realiza una enum eración de los bienes 

inm uebles, clasificándolos, clásicam ente, en las cuat ro categorías siguientes 

(art ículo 338) :  

a)  I nm uebles por naturaleza. I ncluye el suelo y aquello que haya sido 

anexado a él de form a art ificial o natural. I ncorpora los edificios, 

cam inos y const rucciones de todo género adheridos al suelo, así com o 

los árboles, plantas, m inas, canteras y escoriales m ient ras estén unidos 

a la t ierra o form en parte integrante de un inm ueble53;  asim ism o, todo lo 

que esté adjunto a un inm ueble de una m anera fij a, no pudiendo 

separarse de éste sin quebrantam iento de la m ateria o deter ioro del 

objeto, por ejem plo, las instalaciones de saneam iento o calefacción 

colocadas en un edificio. Tam bién t ienen cabida en esta clasificación las 

fincas, porciones de terrenos, con unos lím ites específicos, naturales o 

art ificiales. Es habitual dist inguir ent re fincas rúst icas y urbanas. Aunque 

no hay unanim idad en cuanto a los cr iter ios a em plear para su 

diferenciación, Moreno;  Bustos y Truj illo (2002:  130)  consideran 
                                                 
51 Díez-Picazo y Gullón (2002:  388-389)  apuntan que el régimen jurídico a aplicar a los 
derechos que recaen sobre los diferentes bienes es dist into, llegando a t ratarse la propiedad 
mobiliar ia de una inst itución diversa de la propiedad inmobiliar ia. Así, por ejemplo, los bienes 
inmuebles disponen de un Regist ro de la Propiedad m ient ras que los bienes muebles no 
poseen constancia regist ral.   
52 En un principio, la dist inción ent re bienes muebles e inmuebles versaba sobre dos 
aspectos:  la capacidad de desplazam iento de un lugar a ot ro y los cr iter ios económ icos. De 
acuerdo con los m ism os, los bienes m uebles podían t rasladarse de un lugar a ot ro y su valor 
e im portancia desde el punto de vista económ ico era infer ior a la de los bienes inmuebles 
que permanecían fijos en el espacio. La situación actual discrepa de estas consideraciones;  el 
cr iter io de facilidad de desplazam iento ha sido sust ituido por el de facilidad de 
desplazam iento y el valor de los inm uebles no depende de sí m ism os sino de su proxim idad a 
cent ros de producción indust r ial, m ercado o vías de com unicación (Díez-Picazo y Gullón;  
2002:  389) .  
53 Véanse apartados 1º , 2º , 3º  y 8º  del art ículo 334 del Código Civil.  
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habituales los t res siguientes:  situación, dest ino y const rucción54.  En 

base al pr im ero, la finca urbana estaría situada en el perím et ro de la 

ciudad m ient ras que la rúst ica lo estaría en el campo. En referencia al 

dest ino, sería calificada com o finca urbana aquélla que se dedica a la 

vivienda o local de negocio y finca rúst ica la dest inada al cult ivo o la 

explotación agropecuaria. Por últ im o, de acuerdo con la const rucción, 

una finca urbana necesita estar edificada para dest inarse a la vivienda, 

al com ercio o la indust r ia, en cam bio la finca rúst ica no lo necesita, al 

ser dedicada al aprovecham iento forestal o agrícola.  

b)  I nm uebles por dest ino. Representan bienes m uebles que están puestos 

al servicio perm anente de una cosa inm ueble, aunque m aterialm ente no 

están unidos a él, de m odo que no existe una adherencia o 

inseparabilidad. O´ Callaghan (2001:  388)  los define com o “cosas que, 

siendo m uebles por naturaleza, están al servicio o son ajenas a un 

inm ueble por naturaleza” . Estos elem entos m uebles pueden estar  

colocados en el inm ueble bien com o adorno, caso de una estatua, 

m anifestando el dueño el propósito de que la unión sea perm anente;  

bien part icipando directam ente en la explotación, una m áquina;  o para 

servicio del inm ueble, com o los abonos dest inados al cult ivo55.    

c)  I nm uebles por analogía. Son derechos que, por determ inación legal, y al 

recaer sobre un inm ueble, recibe esta últ im a consideración. Estaríam os 

ante un caso de cierta peculiar idad pues, com o indican Díez-Picazo y 

Gullón (2002:  391) , “dado su carácter incorporal, en puridad no se 

puede hablar de ellos com o bienes inm uebles o m uebles. Lo único que 

ocurre es que se les asim ila a los inm uebles a efectos de la aplicación de 

su régim en jurídico. Así, por ejem plo, para ceder el usufructo sobre una 

finca se necesita la m ism a capacidad que para enajenarla” .  El art ículo 

334 del Código civil,  en su apartado 10º , at r ibuye la consideración de 

bienes inm uebles a las concesiones adm inist rat ivas de obras públicas y 

                                                 
54  No obstante, estos autores (2002:  131)  consideran que “estos t res cr iter ios no son 
absolutos ni hay que tenerlos en cuenta con exclusividad, sino arm onizándolos unos con 
ot ros atendiendo a todas esas circunstancias reunidas” . 
55 Véase art ículo 334, apartados 4º , 5º , 6º , 7º  y 9º , del Código civil.  
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las servidum bres, así com o al resto de derechos reales56 que recaigan 

sobre bienes inm uebles. De este m odo, la hipoteca de una casa sería 

considerada un bien inm ueble, al recaer sobre un elem ento de dicha 

naturaleza, aunque la hipoteca en sí sea un derecho. 

Por ot ra parte, si atendem os al Diccionario de la Lengua de la Real 

Academ ia Española los bienes inm uebles son “ t ierras, edificios, cam inos, 

const rucciones y m inas, junto con los adornos o artefactos incorporados, así 

com o los derechos a los cuales at r ibuye la ley esta consideración” . Se hace 

referencia tanto a la t ierra o suelo, a los edificios o const rucciones57;  a todo 

aquello incorporado para m ejorarlos58 e incluso los derechos que pueden 

recaer sobre los m ism os. Esta definición, al igual que ocurre en la del 

Código civil,  am plía la concepción habitual de bien inm ueble cent rada en el 

suelo y la const rucción a los elem entos incorporados en éstos y a los 

derechos reales que recaigan sobre ellos.   

Desde el ám bito técnico de los ingenieros, arquitectos o tasadores 

tam bién encont ram os diferentes definiciones de este t ipo de bienes. Pérez 

Lam as (1997)  los define com o “ terrenos, edificios, const rucciones u obras, 

instalaciones fij as y plantaciones, es decir, en general cualquier objeto 

m aterial adherido al suelo o a los edificios de m anera inseparable o con 

voluntad de perm anencia, de tal m odo que no pueda ser t rasladado sin 

perder sus cualidades o sin m erm a de su valor” 59.  Al igual que ocurr iese en 

las anter iores definiciones, ésta tam bién determ inar el concepto de bien 

inm ueble m encionando los elem entos que lo const ituyen ( terrenos, 

edificios, const rucciones, etc.)  y a todo lo incorporado a los m ism os con 

carácter de perm anencia;  sin em bargo, no son referenciados los derechos 

                                                 
56 Posteriorm ente analizarem os el conjunto de derechos reales previstos por el Código civil.  
57 En el Diccionario de la Lengua de la Real Academ ia Española se diferencia el edificio de las 
const rucciones. El edificio se refiere a la const rucción fij a, hecha con m ateriales resistentes, 
para habitación hum ana o para ot ros usos y la const rucción es la acción y efecto de const ruir 
( fabricar, edificar, hacer de nueva planta una obra de arquitectura o ingeniería, un 
m onum ento o en general cualquier obra pública) . 
58 Corresponde a los adornos indicados en la definición. Los artefactos pueden ser tanto 
m áquinas com o aparatos. 
59 Ext raído de Fabra (2003:  95) . 
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que pueden recaer sobre éstos, aspecto sí m anifestado desde el ám bito del 

derecho civil y la Real Academ ia Española.  

Aunque podría hacerse referencia a m ás definiciones de bien 

inm ueble, consideram os que las citadas const ituyen una m uest ra 

representat iva que pone de relieve el contenido de los m ism os, en general,  

t ierra, edificios, const rucciones y elem entos incorporados a éstos con 

carácter perm anente, a los que tam bién cabe incluir los derechos que por 

ley recaigan sobre ellos. 

A nuest ro entender, los derechos const ituidos sobre un bien inm ueble 

deberían calificarse por analogía com o bienes de esta naturaleza, recibiendo 

un t ratam iento sim ilar a éstos. En el capítulo siguiente t ratarem os esta 

cuest ión, incidiendo en el t ratam iento que t iene la propiedad inm obiliar ia 

desde diferentes perspect ivas:  j urídica, económ ica y contable.  

I .3 .2 .  CARACTERÍ STI CAS DE LOS B I ENES I NMUEBLES 

Tras delim itar, en cierta m edida, el concepto de bien inm ueble, es necesario 

conocer sus característ icas dada la incidencia que éstas pueden tener en su 

valoración de m ercado. En la tabla I .28 se m uest ran las característ icas que 

suelen destacarse com o m ás relevantes de este t ipo de bienes. 

Tabla I .28. Característ icas principales de los bienes inm uebles 

/ Físicam ente inm óviles.    

/ Heterogeneidad. 

/ Duración en el t iem po. 

/ Versat ilidad. 

/ I mportancia económ ica. 

/ I dent ificabilidad. 

/ Vinculación a determ inados 
derechos. 

 Fuente:  Fabra (2003:  96-102)  y Sánchez Pérez (2000:  26-27) . 

a)  Físicam ente inm óviles.  

Cada bien inm ueble t iene una localización concreta, m arcada por 

unas coordenadas de lat itud y longitud, que no puede com part irse por 

ningún ot ro y tam poco puede variarse. Esta es una característ ica propia 

de todos los bienes inm uebles, m uy relevante desde el punto de vista 
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valorat ivo ya que la oferta y la dem anda deben conocer el lugar 

específico del m ism o y, adem ás, solo podrá ser dispuesto en la ubicación 

concreta en que se encuent ra. En base a lo dicho, es fácil entender por 

todos que no tendrá el m ism o valor un edificio situado en la calle 

pr incipal de la ciudad que si está localizado en un lugar alejado y aislado. 

No obstante, a pesar de la inm ovilidad de los bienes inm uebles, aspectos 

externos com o el crecim iento de las ciudades pueden hacer que ese 

inm ueble situado en las afueras pase a form ar parte del inter ior de la 

ciudad;  asim ism o, un lugar aislado puede dejar de serlo debido, por 

ejem plo, a la const rucción de una carretera o la am pliación hasta esa 

zona de la línea de autobuses, hechos que indudablem ente influirán de 

form a favorable en el valor del m ism o. 

b)  Heterogeneidad.  

Hay num erosos t ipos de bienes inm uebles:  solares rúst icos y 

urbanos;  viviendas en bloque com part ido;  viviendas unifam iliares;  

locales com erciales;  oficinas;  garajes;  bienes de interés art íst ico y 

cultural;  etc. Pero, no solo su t ipología los hace diferentes, aspectos 

com o su tam año, su dist r ibución, su or ientación, los m ateriales 

em pleados en su elaboración, su equipam iento o su acceso a vías de 

com unicación, pueden originar que dos inm uebles de la m ism a t ipología 

sean desiguales.  

Sin em bargo, aún en el caso ext rem o de que su t ipología y 

característ icas coincidiesen, hay algo que, sin lugar a dudas, los va a 

diferenciar, su ubicación. Conform e a lo m encionado en la característ ica 

anter ior, físicam ente inm óviles, estos bienes no pueden com part ir  la 

m ism a situación geográfica;  por ello no pueden encont rarse dos o m ás 

bienes inm uebles exactam ente iguales y cada uno de ellos recibe la 

consideración de producto único. Esta característ ica de exclusividad 
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dificulta su sust itución por ot ro60,  por consiguiente, estam os ante un 

m ercado no perfectam ente com pet it ivo.  

En un m ercado de com petencia perfecta, “el precio del bien 

económ ico queda fij ado por el juego de la concurrencia y donde 

cualquier com prador o vendedor puede conocer aquel precio con 

bastante exact itud, con sólo seguir el curso de las cot izaciones diar ias”  

(Ballestero y Rodríguez, 1999:  24) . 

La ausencia de un m ercado de estas característ icas en los bienes 

inm uebles dificultará su valoración al no disponer de precios de 

referencia de productos hom ogéneos61.  Este hecho no suele ocurr ir  en 

los m ercados financieros, donde los inst rum entos negociados son 

agrupados en diferentes categorías, de form a que los elem entos 

integrantes de cada una de ellas presentan característ icas análogas. De 

este m odo, para conocer el valor de un determ inado t ítulo tan solo t iene 

que m irarse el valor que sus hom ólogos presentan en el m ercado. Sin 

em bargo, en el caso de los bienes inm uebles, para valorar los en base a 

ot ros, estos últ im os t ienen que presentar característ icas sim ilares al que 

pretendem os valorar y sus valores deben ser hom ogeneizados62;  de este 

m odo, la ext rapolación de precios reviste un m ayor grado de dificultad. 

c)  Duración en el t iem po.  

Por lo general, los bienes inm uebles suelen perm anecer invariables 

un prolongado periodo de t iem po;  en el caso part icular de los terrenos 

podría decirse que, en la m ayoría de las ocasiones, su vida út il es 

ilim itada. De aquí que, desde el punto de vista em presar ial, y, en 

concreto, desde la perspect iva contable, sean calificados com o una 

inversión perm anente, form ando parte del inm ovilizado de la m ism a. Sin 
                                                 
60 La sust itución de un elem ento por ot ro de iguales característ icas no reviste problem as 
cuando estos son hom ogéneos;  por ejem plo, ordenadores, vehículos, inst rum entos 
financieros, m aterias pr im as, m ercaderías, etc. 
61 Adem ás, las valoraciones de los inm uebles no se realizan con una cont inuidad constante 
en el t iem po com o sí ocurre en ot ros productos, como las m aterias pr im as, los 
elect rodom ést icos, los autom óviles o las acciones cot izadas en Bolsa. Esta discont inuidad 
incide en problemas de t ransparencia de precios. 
62 Véase m étodo de com paración en el capítulo cuat ro. 
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em bargo, com o verem os poster iorm ente, habitualm ente el valor que 

estos bienes inm uebles t ienen al incorporarse a la em presa sufre 

variaciones poster iores m ot ivadas por cam bios en el m ercado 

inm obiliar io y por las pérdidas de carácter reversible e irreversible que 

experim ente el m ism o.  

d)  Versat ilidad.  

Un m ism o bien inm ueble puede dest inarse a diferentes usos. Así, por 

ejem plo, en un terreno pueden const ruirse viviendas unifam iliares, pero 

tam bién cabría la posibilidad de edificar en él una nave indust r ial o 

quizás un cent ro com ercial. I gualm ente, un edificio puede dedicarse en 

su totalidad a viviendas o a oficinas;  del m ism o m odo, que podría ocurr ir  

que am bas t ipologías fueran com part idas. Por tanto, queda claro que un 

m ism o bien inm ueble puede dedicarse a dist intas finalidades, siendo 

ésta una de las variables a considerar en la elección de la m etodología 

valorat iva a em plear63 y, a su vez, en el valor obtenido para el inm ueble. 

e)  I m portancia económ ica.  

Resulta sencillo entender que para los ciudadanos la adquisición de la 

vivienda supone un gran esfuerzo económ ico. Esta circunstancia tam bién 

está presente en algunas em presas, sobre todo las que necesitan de 

am plios terrenos y const rucciones para el desarrollo de su act ividad. 

Según datos para el 2003 de la Cent ral de Balances del Banco de 

España, el inm ovilizado m aterial bruto de las em presas no financieras 

españolas superaba el 56%  del act ivo fij o total64,  aproxim adam ente el 

doble del porcentaje que representaba en 1999.  

En cuanto a los im portes de dotación a la am ort ización, tal y com o 

aparece reflejado en la tabla I .29 representan un porcentaje im portante 

                                                 
63 I ncidiremos en esta relación al presentar el proceso de valoración inmobiliar ia en el 
capítulo cuatro.  
64 El anter ior texto de la Norm a I nternacional de Contabilidad 16. I nm ovilizado m aterial,  de 
1998, se indicaba que el inmovilizado material representa un porcentaje im portante de los 
act ivos totales de la em presa, por lo que su im porte resulta significat ivo en el contexto de su 
posición financiera (párrafo 8) . 
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del total inm ovilizado m aterial e inm aterial, situándose en un 80%  en 

1999 y casi en un 79%  en 2004.  

Tabla I .29. Act ivo inm ovilizado de las em presas no financieras (1999 – 

2003)  

1 9 9 9  2 0 0 3  
 

( m i l lon es d e € )  %  ( m i l lon es d e € )  %  

Gast os am or t i zab les 786 1.0 640 1.8 

I n m . I n m at er ia l  3.062 3.8 3.522 9.8 

I n m . Mat er ia l  18.993 23.6 20.122 56.1 

I n m . Fin an cier o  55.262 68.6 9.944 27.7 

Sin  clasi f i car  2.505 3.1 1.657 4.6 

To t a l  Act iv o  Fi j o  8 0 .6 0 8  1 0 0  3 5 .8 8 5  1 0 0  

Do t ación  am or t i zación  17.640 801 18.606 78,71 

    1 Dotación amort ización/ I nm ovilizado m aterial e inm ater ial 

  Fuente:  Cent ral de Balances (Banco de España, 2004)  y elaboración propia.  

Para el caso concreto de las em presas inm obiliar ias, la tabla I .30 

presenta la relación del inm ovilizado m aterial respecto al total de act ivo 

para las m ism as.  

Tabla I .30. I nm ovilizado m aterial/ Total act ivo en las em presas 

inm obiliar ias (año 2002)  

CUARTI LES 
ACTI VI DAD 

Nº  DE 
EMPRESAS 

Pr im er o 1  Seg u n d o 2  Ter cer o 3  

701. Act ividades inmobiliar ias 
por cuenta propia. 

5.691 0,87 15,88 60,18 

702. Alquiler de bienes 
inm obiliarios por cuenta 
propia. 

4.862 47,24 74,61 90,78 

703. Act ividades inmobiliar ias 
por cuenta de terceros 

1.985 7,33 27,04 61,48 

TOTAL4  1 2 .5 3 8  7 ,0 8  4 4 ,8 2  8 0 ,7 4  
1 Pr im er cuart il:  valor por encim a del cual se encuent ra el 75%  de las empresas del agregado. 
2 Segundo cuart il o mediana:  valor por encima del cual se encuent ra el 50%  de las empresas del 

agregado. 
3 Tercer cuart il:  valor por encim a del cual se encuent ra el 25%  de las empresas del agregado. 
4 Corresponde al conjunto de la Act iv idad 70. Act iv idades I nm obiliar ias.  

Fuente:  Banco de España (2004) . 
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Del total de em presas dedicadas a la act ividad inm obiliar ia en el año 

2002, en un 25%  de las m ism as el inm ovilizado m aterial superaba el 

80,74%  del total de act ivo y en la m itad de las em presas el inm ovilizado 

m aterial superaba el 45%  del total del act ivo, por tanto, cifras nada 

desdeñables. Si tenem os en cuenta las diferentes act ividades incluidas 

en la m ism a, según la Clasificación Nacional de Act ividades Económ icas, 

las em presas que presentan m ayores porcentajes de inm ovilizado 

m aterial respecto al total de act ivo son las dedicadas al alquiler de 

bienes inm obiliar ios por cuenta propia, que ocupan un segundo lugar en 

cuanto a núm ero de em presas, próxim as al 40% . En un 75%  de estas 

em presas, el inm ovilizado m aterial supera el 47,24%  del total act ivo y 

un 25%  está por encim a del 90,78% . En el caso de las act ividades 

inm obiliar ias, por cuenta propia y por cuenta de terceros, dichos 

porcentajes son infer iores;  en am bos casos, el 25%  de las em presas el 

inm ovilizado m aterial representa m ás del 60%  del total de act ivo. No 

obstante, las cifras recogidas en la tabla I .29 ponen de m anifiesto la 

relevancia que este inm ovilizado t iene en este t ipo de em presas. 

Cabe pensar que de este inm ovilizado m aterial, los terrenos y 

const rucciones const ituyan una de las m asas m ás significat ivas65 dada la 

act ividad a la que se dedican estas em presas. Por tanto, la inform ación 

de los bienes inm uebles, incluida su valoración, es de gran relevancia 

para todo el conjunto de usuarios, tanto del ám bito interno com o 

externo, de la inform ación em presar ial. 

f)  I dent ificabilidad.  

La localización part icular de cada uno de los bienes inm uebles es lo 

que perm ite ident ificar perfectam ente a cada uno de ellos. Del m ism o 

m odo, el carácter específico de esta ubicación hace posible su 

incorporación en los correspondientes Regist ros de la Adm inist ración 

Pública.  

                                                 
65 No obstante, al no poder disponer de la parte del I nmovilizado material que corresponde a 
los bienes inm uebles, el significado de estos datos debe considerarse con cautela. 
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g)  Vinculación a determ inados derechos.  

Es habitual que el bien inm ueble sea dispuesto en propiedad66;  pero, 

tam bién cabe la posibilidad de que éste sea objeto de ot ros derechos67 

com o pueden ser, ent re ot ros, el usufructo, el alquiler o la servidum bre. 

Cualquiera de estos derechos t iene cierta im portancia económ ica y, a su 

vez, un determ inado valor, por lo que tam bién deberían ser objeto de 

valoración. 

Por tanto, todo el conjunto de característ icas de los bienes inm uebles 

com entadas ( inm ovilidad, heterogeneidad, perm anencia en el t iem po, 

im portancia económ ica, vinculación a derechos, etc.)  son relevantes desde 

el punto de vista de su valoración, debiendo considerarse en la m ism a.  

 

I .4 . LA PROPI EDAD I NMOBI LI ARI A:  PERSPECTI VA ECONÓMI CA Y 

JURÍ DI CA 

Lo visto hasta el m om ento pone de m anifiesto algunos de los 

aspectos básicos relacionados con el sector inm obiliar io, el m ercado 

inm obiliar io y los bienes inm uebles. Sin em bargo, queda una cuest ión 

pendiente, conocer la consideración que recibe la propiedad de estos bienes 

inm uebles, denom inada com únm ente com o propiedad inmobiliar ia, desde 

las perspect ivas jurídica, económ ica y contable. 

Así pues, en este epígrafe determ inam os la consideración de esta 

propiedad inm obiliar ia desde el ám bito jurídico incidiendo en el concepto de 

propiedad com o derecho real pleno y en los posibles derechos reales 

lim itados que pueden recaer sobre los bienes inm uebles. A cont inuación, 

dada la relación presente ent re el derecho y la econom ía, procedem os a 

analizar la propiedad de este t ipo de bienes desde la perspect iva 

económ ica, lo que requerirá la presentación de los derechos de propiedad, 

                                                 
66 En el siguiente capítulo será definida la propiedad como un derecho real pleno sobre el 
bien en el que recae. 
67 Son conocidos com o derechos lim itados y serán analizados en el capítulo siguiente. 
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al const ituir  la base del análisis económ ico del derecho;  así com o a los 

derechos de cont rol relacionados con los m ism os, al ser estos los que 

m arquen el concepto de propiedad desde este ám bito. Por tanto, nos 

cent ram os en la perspect iva jurídica y económ ica de la propiedad 

inm obiliar ia quedando la contable para el siguiente epígrafe. 

I .4 .1 . LA PROPI EDAD I NMOBI LI ARI A DESDE UNA PERSPECTI VA JURÍ DI CA  

Desde una perspect iva jurídica, el análisis del concepto de propiedad 

requiere la diferenciación ent re derecho objet ivo y subjet ivo. En el pr im er 

caso, el derecho es considerado una norm a;  sin em bargo, cuando es 

calificado de subjet ivo, hace referencia al poder at r ibuido a una persona;  de 

aquí que en este t rabajo nos cent rem os en la segunda acepción. 

I .4.1.1.  CLASES DE DERECHOS 

Los derechos subjet ivos han sido objeto de var ias clasificaciones, una 

de ellas, según Díez-Picazo y Gullón (2002:  408) , ha sido la de diferenciar 

derechos subjet ivos públicos y pr ivados. Los pr im eros corresponden a los 

derechos de que es t itular la persona frente al Estado o Adm inist ración 

Pública, m ient ras que los derechos subjet ivos pr ivados son divididos en t res 

categorías:  de la personalidad, de fam ilia y pat r imoniales. Los derechos de 

la personalidad son los at r ibuidos a la persona sobre su propia esfera de la 

personalidad para defensa de los at r ibutos y cualidades de la m ism a;  por 

ejem plo, el derecho a la ident idad, al nom bre, a la int im idad, etc. Los 

derechos de fam ilia corresponde a aquellos derechos at r ibuidos a la persona 

com o consecuencia de la posición que ésta posee dent ro de las relaciones 

de naturaleza fam iliar, com o son los derechos ent re los cónyuges o los 

derivados de la filiación. Por últ im o, los derechos pat r im oniales, que son los 

poderes dest inados a realizar los fines económ icos de la persona, 

incluyendo, ent re ot ros, la propiedad, el usufructo o el arrendam iento.  

De la t ipología com entada, nos cent ram os en los derechos reales 

pr ivados pat r im oniales dada la relación que estos mant ienen con nuest ro 

objeto de estudio. Estos derechos recaen sobre los bienes del pat r im onio y 
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son suscept ibles de valoración económ ica. Adem ás, de acuerdo con 

Lefebvre (2003:  11)  pueden clasificarse en derechos reales y personales68.  

Albadalejo (1993:  35)  define el derecho real com o “una relación 

jurídica que confiere a su t itular un poder directo y absoluto sobre la cosa 

que const ituye el objeto del derecho” , lo que supone disponer de la 

posibilidad de actuar inm ediatam ente, de alguna form a, sobre la cosa. A 

ello, añaden Moreno, Bustos y Truj illo (2002:  381)  que es inm ediato, recae 

sobre una cosa del m undo exter ior e im pone a los dem ás el deber de 

respetarlo. Del m ism o m odo, Bona (2003:  82)  m anifiesta el carácter 

indivisible de este derecho de form a que corresponde a una única persona 

salvo en aquellos casos expresam ente contem plados por la ley, conocidos 

com o derechos reales lim itados.  

Conform e a las característ icas m encionadas, cabe destacar el hecho 

de que los derechos reales puedan realizarse frente a cualquier persona o 

incluso al conjunto de la sociedad, sin requerir  para ello de la intervención 

de un tercero;  en este sent ido, son calificados como absolutos. Esta 

posibilidad de realización les dist ingue de los derechos personales, que sí 

necesitan para su ejercicio de la intervención del sujeto con quien fue 

cont ratado;  de aquí el carácter relat ivo de los m ism os. La tabla I .31 resum e 

algunas de las característ icas que diferencian a las dos t ipologías de 

derechos privados pat r im oniales com entadas:  derechos reales y derechos 

personales. 

El objet ivo de actuación de los derechos reales lo const ituyen las 

cosas, por lo que para su realización no es requerida la actuación de ot ro 

sujeto. En este sent ido, el t itular de un derecho de esta naturaleza dispone 

de un poder directo sobre los bienes salvo por las rest r icciones que la ley 

puede establecer a las form as posibles de estos derechos.  

 

 

                                                 
68 Tam bién conocidos com o derechos de crédito. 
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Tabla I .31. Derechos reales versus derechos personales 

CARACTERÍ STI CAS DERECHOS REALES DERECHOS PERSONALES 

Ej er cicio  Sobre una cosa Frente a una persona 

Car áct er  Absoluto Relat ivo 

Real ización  
No necesita intervención 

de ot ro sujeto 

Necesita intervención de ot ro 

sujeto 

Pod er  sob r e los 

b ien es 
Directo I ndirecto 

Tip o log ía  
Formas lim itadas (por 

ley)  
Amplia diversidad 

Fuente:  Elaboración propia. 

A diferencia de los anter iores derechos, los derechos personales 

requieren para su ejecución la intervención de un sujeto, ya que su ejercicio 

se realiza frente a una persona. Por tanto, cabe la posibilidad de que estos 

derechos adopten m últ iples form as, al disponer el t itular de un bien de la 

“ libertad para garant izar a ot ros sujetos intereses cont ractuales sobre éste 

de cualquier form a que est im e conveniente”  (Bona;  2003:  81) . Por 

consiguiente, el t itular de un derecho personal posee un poder de carácter 

indirecto sobre los bienes.  

Cont inuando con la descripción de los derechos reales, cabe indicar 

su habitual clasificación en base a las facultades que éstos at r ibuyen sobre 

el bien que recaen, que los diferencia en plenos y lim itados. Conform e a 

Lefebvre (2003:  11) , el derecho real pleno, tam bién conocido com o derecho 

de propiedad o sim plem ente propiedad, recibe esta consideración al 

representar un poder total sobre el bien concreto. Por el cont rar io, 

estarem os ante un caso de derecho real lim itado cuando el t itular disponga 

de ciertos derechos reales en cosa ajena, de form a que tan solo le confieren 

ciertas posibilidades de las que proporciona un bien perteneciente a una 

persona dist inta del t itular del derecho lim itado. 

En este sent ido, Moreno, Bustos y Truj illo (2002:  385)  resaltan de los 

derechos reales lim itados las siguientes característ icas:  
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a)  At r ibuyen al t itular de un bien tan sólo parte de las posibilidades de 

goce que éste proporciona. 

b)  Recaen en bienes que pertenecen a una tercera persona, de form a 

que tan sólo se t iene derecho a una parte de las aludidas 

posibilidades de goce del bien. 

c)  Lim itan lo que el propietar io puede obtener de un bien, al conceder a 

ot ro sujeto parte de lo que puede percibirse del m ism o. 

Aunque estos derechos reales lim itados podrían presentar m ult itud de 

contenidos diferentes;  habitualm ente, son clasificados en t res grupos 

atendiendo a las facultades que at r ibuyen:  de goce, de garant ía y de 

adquisición preferente, tal y com o aparece recogido en la tabla I .32, junto a 

los derechos integrados en los m ism os.  

Tabla I .32. Los derechos reales lim itados 

DERECHOS 

REALES 
TI POLOGÍ A 

De goce 

-  Usufructo 

-  Uso y habitación 

-  Aprovecham iento por turnos de bienes 

inmuebles 

-  Servidumbres 

-  Censos 

-  Superficie 

De gar an t ía  

-  Prenda 

-  Hipoteca 

-  Hipoteca mobiliar ia y la prenda sin 

desplazam iento de la posesión 

-  Ant icresis 

De ad q u isición  

p r ef er en t e 

-  Tanteo y ret racto 

-  Opción 

      Fuente:  Elaboración propia. 



Capítulo I .  La propiedad inm obiliaria y su m ercado 

 85

Ü Derechos reales de goce. Caracter izados porque el t itular de este 

derecho puede ut ilizar o aprovechar, total o parcialm ente, un bien 

ajeno, disponiendo del goce, uso y disfrute, total o parcial del bien. 

Lasarte (1994:  235)  considera que este com ponente posesorio es 

propio de esta t ipología de derechos reales lim itados, estando 

ausente en los dem ás. Cuanto m ayor sea el contenido del derecho 

real de goce m ás rest r ingida estará la facultad de gozar del m ism o 

por el propietar io. Son ejem plos t ípicos de este t ipo de derechos 

reales lim itados los siguientes:  

Ü Derecho de usufructo. Conform e al art ículo 467 del Código civil,  “el 

usufructo da derecho a disfrutar los bienes ajenos con la obligación 

de conservar su form a y sustancia, a no ser que el t ítulo de su 

const itución o la ley autoricen ot ra cosa” . Seguidam ente, el art ículo 

469 establece la posibilidad de que el objeto del usufructo sean los 

frutos que se obtengan del bien e incluso un derecho, siem pre que 

éste no sea de carácter personal e int ransm isible. Por tanto, puede 

revest ir  m últ iples form as. 

Este derecho real en vir tud del cual una persona puede obtener 

tanto los frutos o rendim iento de una cosa ajena está caracterizado 

por dos notas fundam entales (Lasarte;  1994:  236) :  la tem poralidad 

de ese derecho con una duración lim itada y la rest itución de la cosa 

usufructuada al propietar io de la m ism a, t ransm it iéndole su goce y 

disfrute, una vez finalizado el período de usufructo.   

Ü Derechos de uso y habitación. El art ículo 524 del Código civil indica 

que “el uso da derecho a percibir  de los frutos de la cosa ajena los 

que basten a las necesidades del usuario y de su fam ilia, aunque ésta 

se aum ente. La habitación da a quien t iene este derecho la facultad 

de ocupar en una casa ajena las piezas69 necesarias para sí y para las 

personas de su fam ilia” . Por tanto, estaríam os ante un usufructo 

circunscrito a unos frutos con unas característ icas concretas 

                                                 
69 Se t rataría de estancias o habitaciones. 
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relacionadas con las necesidades del usuario y de su fam ilia;  no 

obstante, estos derechos t ienen una escasa vigencia en la situación 

económ ica actual.   

Ü Derecho de aprovecham iento por turno de bienes inm uebles. Perm ite 

disfrutar a su t itular, durante un período de t iem po y de form a 

reiterada, de un alojam iento vacacional por turno en un inm ueble con 

servicios correspondientes.  

Ü Servidum bres. El art ículo 530 del Código civil las define com o “un 

gravam en im puesto sobre un inm ueble en beneficio de ot ro 

perteneciente a dist into dueño” . Tam bién pueden crearse 

servidum bres a favor de una o varias personas o de una com unidad. 

Se t rata, por tanto, de un derecho al uso de un inm ueble ajeno que 

favorecerá a ot ro inm ueble, a una o m ás personas, com o puede ser 

el derecho de paso, de luces, de aguas, de desagüe, etc70.  

Ü Censos. El art ículo 1.604 del Código civil establece que “se const ituye 

el censo cuando se sujetan algunos bienes inm uebles al pago de un 

canon o rédito anual en ret r ibución de un capital que se recibe en 

dinero, o del dom inio pleno o m enos pleno que se t ransm ite de los 

m ism os bienes” .  

Ü Derecho de superficie. El art ículo 358 del Código civil establece un 

pr incipio general, según el cual pertenecerá al dueño del suelo todo lo 

edificado, plantado o sem brado en el m ism o así com o las m ejoras o 

reparaciones. No obstante, el derecho de superficie puede rom per 

este pr incipio, al m enos de form a tem poral, al perm it ir  que una 

persona, el superficiar io, para const ruir  o plantar o para tener en 

suelo ajeno una edificación o plantación de su propiedad. Este sujeto 

podrá disfrutar de ello durante el plazo tem poral determ inado 

m ediante el pago de un precio. Transcurr ido el período de vigencia 

                                                 
70 Más aspectos relacionados con las servidumbres pueden verse en los art ículos 532 a 604 
del Código civil.  
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del derecho deberá procederse a devolver tanto el suelo com o lo 

plantado o edificado en el m ism o71.  

Ü Derechos reales de garant ía. Perm iten ut ilizar una cosa ajena com o 

garant ía del cum plim iento de una obligación, m ediante la facultad 

que at r ibuyen de enajenarla, realizar su valor, en caso de que la 

obligación se incum pla;  y, con lo obtenido de la venta, sat isfacer el 

crédito pendiente. Lefebvre (2003:  26)  señala com o principal ventaja 

de las garant ías reales que suponen la afección de un bien concreto 

para el pago y que otorgan al acreedor un derecho preferente al de 

ot ros acreedores. En relación con la m ism a, Lasarte (1994:  243)  

señala com o característ icas de estos derechos:   

-  Accesoriedad. Los derechos reales de garant ía son const ituidos 

para asegurar el cum plim iento de una obligación preexistente, 

de aquí, su carácter accesorio, pues sólo están vigentes 

m ient ras que la obligación pr incipal subsiste.  

-  I ndivisibilidad. Las garant ías reales serán efect ivas hasta que 

no tenga lugar el total cum plim iento de la obligación 

garant izada;  por tanto, tal y com o recoge el art ículo 1.860 del 

Código civil,  el cum plim iento parcial o la división de la 

obligación pr incipal no conllevará la división del derecho real de 

garant ía;  de aquí su carácter de indivisibles. 

-  Facultades de realización del valor y de preferencia. Los 

derechos reales de garant ía no conceden al t itular de los 

m ism os el goce o uso de la cosa, si no el derecho a la 

enajenación de la cosa objeto de la garant ía en caso de ser 

incum plida la obligación pr incipal así com o la facultad de 

cobrar antes que ot ros acreedores.  

                                                 
71 Un t ratam iento m ás extenso de este derecho de superficie puede consultarse en Lefebvre 
(2003:  23-25) . 
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-  Especialidad. Las facultades refer idas en la nota anter ior tan 

solo recaen de form a directa y especial sobre los bienes 

gravados no adm it iéndose su extensión a la totalidad de los 

bienes del deudor. 

-  Reipersecutoriedad. Pone de m anifiesto el carácter real del 

conjunto de facultades at r ibuidas al acreedor;  quien podrá 

ejercitar las, por tanto, frente a cualquiera ot ra persona, tercer 

adquirente o poseedor. 

Los derechos reales regulados por el derecho de este país son:  

Ü La prenda. Const ituye una garant ía real que recae sobre una cosa 

m ueble que ent rega el deudor al acreedor (o a un tercero) , en 

garant ía del cum plim iento de la obligación cont raída;  vencida la 

obligación y no sat isfecha, puede el acreedor vender la cosa 

ent regada en prenda, para, con su im porte, hacer efect ivo el 

crédito. 

Ü La hipoteca72.  Recae sobre bienes inm uebles que, perm aneciendo 

en la posesión de su dueño (es decir ,  que no pasan a estar en 

posesión del acreedor) , aseguran el cum plim iento de una 

obligación. Una vez vencida la obligación, y no pagada, el 

acreedor podrá sat isfacer su crédito con el im porte de la venta del 

bien inm ueble que lo garant iza. En el art ículo 1.876 del Código 

civil se dice que “ la hipoteca sujeta directa o inmediatam ente los 

bienes sobre los que se im pone, cualquiera que sea su poseedor, 

al cum plim iento de la obligación para cuya seguridad fue 

const ituida” . 

Ü La hipoteca m obiliar ia y la prenda sin desplazam iento de la 

posesión. En vir tud de la Ley especial de Hipoteca m obiliar ia y 

prenda sin desplazam iento de 16 de diciem bre de 1954, la 

                                                 
72 Un desarrollo más amplio de este derecho real de garant ía puede verse en Lasarte (1994:  
245-254) . 
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hipoteca tam bién podrá establecerse sobre m uebles que sean 

fácilm ente ident ificables. En concreto, el art ículo 12 de la citada 

ley enum era taxat ivam ente qué m uebles pueden ser hipotecados, 

ent re ellos, los establecim ientos m ercant iles, los autom óviles, la 

m aquinaria indust r ial, etc. Eso sí, si sobre estos bienes no hay ya 

una hipoteca, no están pignorados o em bargados y su precio de 

adquisición se haya íntegram ente sat isfecho, excepto en el caso 

de que se const ituya la hipoteca en garant ía de plazo aplazado. El 

derecho real de prenda sin desplazam iento, se caracter iza porque 

no se desplaza la posesión de la cosa que garant iza la obligación, 

sino que ésta perm anece en poder de su dueño en concepto de 

depósito. 

Ü La ant icresis. El art ículo 1.881 del Código civil establece que por 

esta figura su t itular (acreedor)  t iene la facultad de poseer o 

percibir  los frutos de un bien inm ueble de su deudor com o 

garant ía del pago de una obligación, pudiendo, si ésta se 

incum ple, prom over su venta, aplicando su valor al pago de la 

deuda. Los frutos obtenidos han de aplicarse al pago de los 

intereses, si se deben, y después al del capital de la deuda. 

d)  Derechos reales de adquisición preferente. Conceden a su t itular la 

potestad de adquir ir  preferentem ente el bien que el propietar io 

pretende enajenar, siem pre que pague el valor correspondiente, 

requir iéndose que la t ransacción sea a t ítulo oneroso. Lefebvre 

(2003:  27)  señala que la doct r ina no considera a estos derechos de 

adquisición com o verdaderos derechos reales, pues no otorgan a su 

t itular un poder directo e inm ediato sobre la cosa;  sin em bargo, en su 

opinión si disponen de la consideración de reales dada la eficacia de 

los m ism os frente a terceros.  

Tienen la naturaleza de derechos reales de adquisición los siguientes:  

Ü Derechos de tanteo y ret racto. El tanteo es un derecho que 

concede la ley a su t itular para adquir ir  una cosa con preferencia a 
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cualquier ot ra persona, siem pre que esté dispuesto a dar el m ism o 

precio que aquél. El ret racto, por el cont rar io, at r ibuye a su t itular 

exclusivam ente la facultad de adquir ir  una cosa una vez que la 

enajenación ya ha sido realizada y por el m ism o precio que el 

com prador ha pagado por ella. 

Ü El derecho de opción. At r ibuye a su t itular la facultad de poder 

adquir ir  preferentem ente una cosa, dent ro de un plazo pactado 

con el concedente de la opción, y siem pre que proceda a pagar el 

precio convenido. 

Por tanto, este conjunto de derechos reales lim itados no otorgan una 

propiedad plena sobre el bien pero sí at r ibuyen cierta potestad en relación 

con él. De aquí que si una em presa es t itular de alguno de estos derechos, 

a nuest ro entender, sería apropiado su reflejo en el pat r im onio de la 

em presa. I gualm ente, tam bién debería quedar reflejado en éste sí un 

tercero posee algún derecho lim itado sobre algún bien inm ueble de la 

em presa com o hipoteca, servidum bre, usufructo, etc. De este m odo, la 

valoración de estos derechos resultará básica al objeto de su revelación en 

la inform ación económ ico- financiera de la em presa.  

I .4.1.2.  LA PROPI EDAD COMO DERECHO REAL PLENO 

El art ículo 348 del Código civil define la propiedad com o “el derecho 

de gozar y disponer de una cosa, sin m ás lim itaciones que las establecidas 

en las leyes” . En el caso de que sean varios los sujetos de un derecho de 

propiedad estam os ante una copropiedad. Cada copropietar io dispone de 

una cuota asem ejada a la porción abst racta del bien que correspondería a 

su t itular73.   

Ot ro caso part icular de propiedad recogida en el Código civil 

relacionada con los inm uebles es la propiedad horizontal74.  El art ículo 396 

                                                 
73 No conociéndose la cuant ía de cada una de las cuotas se considerarán iguales. Más 
aspectos de la copropiedad pueden consultarse en los art ículos 392 a 406 del Código civil.  
74 La propiedad horizontal está regulada en la Ley de 6 de abril de 1999 de Reforma de la del 
21 de julio de 1960 sobre Propiedad Horizontal.  
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de este texto hace alusión a ella, indicando que “ los diferentes pisos o 

locales de un edificio o las partes de ellos suscept ibles de aprovecham iento 

independiente por tener salida propia a un elem ento com ún de aquél o a 

una vía pública podrán ser objeto de propiedad separada, que llevará 

inherente un derecho de copropiedad sobre los elem entos com unes del 

edificio, que son todos los necesarios para su adecuado uso y disfrute, tales 

com o el suelo, vuelo, cim entaciones, cubiertas, ascensores, conducciones y 

canalizaciones para el sum inist ro de agua, gas o elect r icidad, antenas 

colect ivas, etc. Las partes en copropiedad no son en ningún caso 

suscept ibles de división y sólo podrán ser enajenadas, gravadas o 

em bargadas juntam ente con la parte determ inada privat iva de la que son 

anejo inseparable. En caso de enajenación de un piso o local, los dueños de 

los dem ás, por este solo t ítulo, no tendrán derecho de tanteo ni de ret racto. 

Esta form a de propiedad se r ige por las disposiciones legales especiales y, 

en lo que las m ism as perm itan, por la voluntad de los interesados” . 

El art ículo 353 del Código civil establece que “ la propiedad de los 

bienes da derecho por accesión a todo lo que ellos producen, o se les une o 

incorpora, natural o art ificialm ente” . En consecuencia, todo lo producido por 

un inm ueble corresponde a su propietar io, excepto cuando ot ro t itular tenga 

ot ro derecho sobre él preferente al suyo. Valga com o ejem plo el caso 

habitual del propietar io de un piso que decide alquilar lo. Lo obtenido de este 

alquiler le corresponderá salvo que tuviese lugar la situación com entada 

anteriorm ente, en la que ot ro t itular tuviese un derecho preferente en 

relación con lo obtenido del arrendam iento del inm ueble.  

Tam bién, en base al art ículo 353 del Código civil,  las m ejoras o 

reparaciones realizadas sobre los bienes inm uebles pertenecerán al 

propietar io75.  Así pues, es im portante conocer el significado at r ibuido por el 

Código civil a los conceptos de gasto y m ejora. En base a este texto, 

Moreno, Bustos y Truj illo (2002:  137)  ent ienden por gasto, el desem bolso 

de una sum a de dinero o de energía en una cosa sin tener en cuenta que 

haya o no beneficio. Podrían interpretarse com o “aquellos de m antenim iento 
                                                 
75 Con sujeción a lo dispuesto en los art ículos 359 a 374 del Código civil.  
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y que se llevan a cabo para conservar la cosa en su integridad;  se han de 

hacer dir íam os forzosam ente, para que la cosa no desaparezca” . En el caso 

de que la actuación sobre un bien tenga com o fin aum entar su ut ilidad o 

proporcionarle algún t ipo de ventaja, se t rataría de una m ejora, “ se hacen 

sobre la cosa sin ser necesar ios, ni para su conservación, y a su vez éstos 

pueden ser de dos clases:  út iles, hacen que la cosa aum ente de valor y 

puede hacerla m ás product iva;  y, de puro lujo o de recreo:  no se just ifican, 

es com o un adorno en la cosa, la em bellece y se les califica de suntuarios” .  

Encont ram os en esta consideración jurídica de los conceptos de gasto 

y m ejora cierta sim ilitud con lo que se ent iende por los m ism os en el ám bito 

contable. Adelantándonos a lo indicado en el capítulo t res de este t rabajo 

sobre los desem bolsos poster iores en el Plan General de Contabilidad, los 

gastos relacionados con la reparación y conservación del inm ueble son 

reconocidos com o gasto en el resultado del ejercicio en que t ienen lugar;  en 

cuanto a las m ejoras realizadas en un bien, siem pre que supongan un 

aum ento de su capacidad product iva, una m ejora sustancial de su 

product ividad o un alargam iento de su vida út il est im ada, serán 

incorporadas com o m ayor valor del bien;  en caso cont rar io, serán 

consideradas com o gasto. Asim ism o, esta consideración contable de m ejora 

corresponde a lo indicado en prim er lugar desde el ám bito jurídico donde se 

hacía m ención expresa al aum ento de valor de la cosa.  

En cualquier caso, desde el ám bito jurídico, el derecho real pleno 

sobre un bien, su propiedad, asigna al t itular de este derecho, todo lo que 

genere el bien, así com o todas las m ejoras, cam bios o alteraciones que, de 

form a natural o art ificial, tengan lugar en el m ismo. 

Por ot ra parte, al igual que ocurre con ot ros térm inos, el concepto de 

propiedad, en su acepción de derecho real pleno, puede variar según el 

ám bito terr itor ial. Desde un punto de vista general, cabe diferenciar dos 

ám bitos:  el cont inental y el anglosajón. En el pr imero de ellos estarían 

encuadrados los países que otorgan preferencia al derecho escrito76,  por lo 

                                                 
76 Siguen la herencia jurídica rom ana. 
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que son conocidos com o países de la ley civil,  ent re los que podem os citar 

España, Francia o Alem ania. En cuanto al ám bito anglosajón, 

fundam entalm ente, Reino Unido y Estados Unidos, la característ ica de su 

derecho es estar basado en la jur isprudencia, de aquí que reciban la 

consideración de países de ley com ún. 

La diferencia en el concepto de propiedad ent re am bos ám bitos se 

sitúa en la dist inción de los derechos pr ivados en derechos reales y 

personales. Mient ras que en los países de ley civil,  el concepto de propiedad 

se cent ra en el objeto, de aquí su afinidad con el concepto de derecho real,  

los países de ley com ún dir igen su atención al sujeto, at r ibuyendo 

consecuentem ente a la propiedad un carácter m ás personal y, por tanto, 

m ás próxim a a los derechos personales. 

Dicha dicotom ía conduce a diferencias en la concepción de 

propietar io. “Mient ras que en el pr im er enfoque es propietar io aquel sujeto 

que ret iene todas las facultades inherentes a un objeto, no adm it iéndose 

excepciones a esta regla básica, salvo en aquellos casos expresam ente 

tasados por la ley (derechos reales lim itados)  el enfoque personal de la 

propiedad la concibe com o un m ero derecho a una faceta determ inada y 

part icular sobre un objeto, pudiendo, por tanto, bajo este enfoque, 

considerarse propietar io a aquel individuo que detente cualquier pr ivilegio 

sobre un elem ento determ inado”  (Bona;  2003:  83) . 

Si, com o hem os visto, el ordenam iento civil de nuest ro país relaciona 

la propiedad con los derechos reales, nos encont ramos ante cierta sim ilitud 

de España con la perspect iva de los países de ley civil.  Frente a esta 

situación, cabría plantearse si la adopción de las norm as internacionales de 

inform ación financiera o, en su caso, las norm as internacionales de 

valoración basadas en derechos personales, pueden requerir  cam bios en el 

ám bito norm at ivo contable y valorat ivo. 
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I .4 .2 . LA PROPI EDAD I NMOBI LI ARI A DESDE UNA PERSPECTI VA ECONÓMI CA  

Dada la relación existente ent re el derecho y la econom ía, t ras la 

presentación de la propiedad desde una perspect iva jurídica, procedem os al 

análisis de la propiedad desde la perspect iva económ ica, lo que nos 

perm it irá en el siguiente epígrafe analizar la incidencia que am bas 

perspect ivas han tenido en el ám bito contable.  

La publicación por Ronald Coase en 1960 del art ículo “El problem a del 

coste social” 77 ha sido considerado el inicio del m ovim iento doct r inal en el 

que se interrelaciona el derecho y la econom ía, t ratándose del surgim iento 

de una disciplina cent rada en el análisis del derecho desde una perspect iva 

económ ica. De acuerdo con Cabrillo (1990) , dado que las norm as no son 

iguales, el interés cient ífico del análisis económ ico del derecho reside en 

estudiar cóm o unas norm as pueden conseguir m ayor eficiencia en el 

sistem a económ ico que ot ras, creando incent ivos para que los sujetos 

económ icos tengan una determ inada actuación. A lo anter ior cabe añadir 

que las norm as pueden reducir los costes de t ransacción78 en m uchas 

act ividades económ icas, perm it iendo al legislador considerar si las norm as 

jurídicas favorecen o dificultan la m archa de la econom ía, at r ibuyendo 

desde este punto m ucha im portancia a las norm as como inst rum ento para 

que los sujetos económ icos hagan el m ejor uso de los recursos product ivos.  

Cám ara (1993:  246)  coincide en determ inar que el análisis 

económ ico perm ite “explicar la razón de ser –los efectos y consecuencias-  

                                                 
77 Título original “The Problem  of Social Cost ”  publicado en The Journal of Law and 
Econom ics, vol. I I I ,  octubre, 1960. La versión en castellano se encuent ra disponible en 
Hacienda Pública Española,  nº  68, 1981, pp. 245-274. 
78 Los costes de t ransacción son definidos com o los costes asociados a la ut ilización de un 
determ inado m ecanism o asignat ivo, ya sea el m ercado, la em presa o el Estado. Albi;  
González-Param o y López (1997:  27)  indican que “ los costes de t ransacción dependen de los 
at r ibutos o naturaleza de las t ransacciones, así com o de la form a (cont ractual)  específica en 
la que la t ransacción se organiza” . Son diversas las t ipologías de costes de t ransacción, aquí 
harem os solo referencia a dos de ellas. En base a las fases de la t ransacción (Salas;  1987)  
se dist inguen:  los costes de inform ación ( ident ificación y contacto ent re las partes) ,  los 
costes de negociación (alcanzar acuerdos e incorporarlos en cláusulas contractuales, y los 
costes de garant ía (asegurar el cum plim iento y proteger a las partes frente al 
incumplim iento) . Atendiendo al t ipo de decisión organizat iva se diferencian:  costes de 
coordinación (poner en m utuo conocim iento a las partes, reunir las, negociar los precios y 
ot ros detalles de la t ransacción)  y los costes de mot ivación ( incent ivar a las partes para 
realizar t ransacciones beneficiosas m utuam ente) . 
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del sistem a jurídico y realizar una evaluación de esos efectos y 

consecuencias, para ver si es m ás adecuado que ot ras posibles 

alternat ivas” .  

Los fundam entos de dicho análisis económ ico del derecho t ienen su 

base en la teoría de los derechos de propiedad79.  Schwartz y Carbajo (1981:  

221)  “durante los siglos XVI I I  y XI X, los grandes t ratadistas económ icos 

prestaron alguna atención a las relaciones ent re el sistem a de derechos de 

propiedad vigente en una sociedad y la eficacia de sus sistem a dist r ibut ivo. 

….Sólo a part ir  de 1960 ha renacido el interés de los econom istas por los 

aspectos económ icos de los derechos de propiedad y  la m utua influencia 

ent re el m ercado y las inst ituciones legales de las sociedades hum anas, y 

este interés se ha extendido ahora a todos los aspectos del Derecho, de tal 

form a que puede hablarse ahora de la existencia de una «teoría económ ica 

del Derecho»” . 

I .4.2.1.  LOS DERECHOS DE PROPI EDAD 

Es im portante que realicem os una breve descripción de los derechos 

de propiedad ya que su posesión y valoración incidirán en el pat r im onio de 

la em presa.  

No hay una unanim idad en cuanto al concepto de derechos de 

propiedad80,  son m últ iples las definiciones que se pueden encont rar de los 

m ism os. Así, McKean (1981:  332)  em plea el térm ino derechos de propiedad 

“en un sent ido am plio que incluye los derechos efect ivos de una persona a 

hacer cosas y sus t ítulos efect ivos sobre los rendim ientos (posit ivos o 

negat ivos)  com o resultado de sus acciones” . Cám ara (1993:  249-250)  

considera que, en la literatura económ ica, norm alm ente, se ent iende por 

derecho de propiedad “ los que pretenden configurar un derecho sobre todos 

                                                 
79 Suelen considerarse predecesores del análisis de derechos de propiedad a Knight  (1924)  y 
Von Misess (1943) ;  sin embargo, el tema queda paralizado hasta la publicación del art ículo 
de Coase que supone el com ienzo del desarrollo de la corr iente moderna de los derechos de 
propiedad, que luego ha sido seguida por Alchian, Demsetz, Manne, Alessi, Cheung, Posner,  
Furubotn y Pejovich, ent re ot ros.  
80 Tam bién se les conocen com o derechos de actuación o apropiación. En inglés, property 
r ights.  
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los recursos escasos, sobre todo lo que tenga valor” . Por tanto, estos 

derechos son los que “definen las conductas perm it idas y prohibidas en la 

ut ilización de los recursos, hay que entenderlos com o posibilidades de 

com portam iento y com petencias que corresponden al t itular y que han de 

soportar los dem ás” .  

Por tanto, los derechos de propiedad son un inst rum ento propio de la 

sociedad, de form a que su contenido y significado viene señalado por las 

expectat ivas que puede form arse una persona y m antener razonablem ente 

en sus t ratos con ot ras. El conjunto de estas posibles expectat ivas se 

recoge en las leyes, costum bres y usos de la sociedad (Dem setz;  1981:  

286) . El t itular de un derecho de propiedad dispone del consent im iento de 

los dem ás m iem bros de la sociedad para actuar de un m odo concreto;  de 

aquí que pueda prever lo que puede esperar en sus relaciones con ot ras 

personas (Cám ara;  1993:  250) . 

Furubotn y Pejovich (1974) 81 inciden en lo señalado anteriorm ente, 

entendiendo que los derechos de propiedad se refieren a las relaciones 

ent re el hom bre y las cosas, por lo que su asignación m arcará las norm as 

de com portam iento en cuanto a la ut ilización de los bienes en el conjunto 

de las relaciones económ icas y sociales de los individuos. 

De este m odo, aunque en el lenguaje ordinario solemos decir que una 

em presa posee un edificio, un terreno, etc. “ lo que se posee son derechos a 

usar recursos, incluyendo el cuerpo y la m ente del ser hum ano, y esos 

derechos están circunscritos siem pre, frecuentem ente por la prohibición de 

ciertas acciones”  (Alchian y Dem setz;  1981:  319) . Poseer t ierra equivale al 

derecho a ut ilizar la, a apropiarse de la renta obtenida con su explotación, a 

cam biar su form a, a t ransfer ir la, etc. Por tanto, no se posee el recurso en 

sí, sino un bloque o una porción de derechos a usarlo (Cám ara;  1993:  250) .  

Para Furubotn y Pejovich (1972:  1140)  el derecho de propiedad sobre 

un bien o un act ivo queda const ituido por la sum a de los t res com ponentes 

                                                 
81 Ext raído de Cám ara (1993:  250) . 
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siguientes:  derecho a ut ilizar lo, derecho a disponer de sus rendim ientos y 

derecho a cam biar su form a o sustancia. Sin em bargo, Schwartz y Carbajo 

(1981:  226)  indican que “ los econom istas de lengua inglesa hablan de 

property r ights:  una expresión que incluyera desde la propiedad inm obiliar ia 

hasta el derecho de voto, pasando por las servidum bres, los derechos de 

uso, las concesiones adm inist rat ivas de uso exclusivo y especial, la 

posesión, los créditos, las patentes” .  

Los derechos de propiedad no son invariables, al cont rar io, es 

habitual que tengan lugar diferencias ent re los derechos ya que puede 

exist ir  un derecho part icular a un uso en una sociedad que antes no exist ía 

o que no está presente en ot ras sociedades (Alchian y Dem setz;  1981:  

319) . Asim ism o, la nueva corr iente doct r inal sobre los derechos de 

propiedad am plia la categorización de tales derechos, añadiendo a los 

derechos de uso, los derechos a los rendim ientos, los derechos de exclusión 

y los derechos de disposición. La posesión de diferentes derechos de 

propiedad sobre un elem ento estará asociada con la propiedad del m ism o 

(Bona;  2003:  93) .  

Estas breves referencias nos perm iten com probar la dificultad de 

encont rar una definición clara de derechos de propiedad, ello ha llevado a 

Cám ara (1993:  252)  a una suprainst itución jurídica dent ro de la que puede 

incluirse cualquier t ipo de derecho que expresa una relación ent re personas 

y su disposición a recursos económ icos.  

Lo que sí está disponible en los diferentes conceptos de derechos de 

propiedad es la característ ica básica de estos derechos, la no posesión del 

recurso en sí, sino una serie de derechos sobre el m ism o, que son 

aprobados por los dem ás sujetos. Las apreciaciones equivocadas de los 

derechos de propiedad han provocado, según Coase (1981:  273) , un 

concepto defectuoso de un factor de producción “suele contem plarse com o 

ent idad física que la em presa adquiere y usa (una hectárea de terreno, una 

tonelada de fert ilizante)  en lugar de cóm o derecho a llevar a cabo ciertas 

acciones ( físicas) . Podem os decir que una persona posee un terreno y lo 
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ut iliza com o factor de producción, pero lo que en realidad ostenta el t itular 

es el derecho a llevar a efecto una lista lim itada de acciones” . Esto llevaría a 

plantearse la determ inación del valor de un bien, en base al bien com o tal o 

considerando el derecho que perm ite realizar determ inadas acciones sobre 

el m ism o. Asim ism o, deja ent rever cierta correspondencia de esta 

concepción económ ica de la propiedad con la vigente en los países de ley 

com ún desde una perspect iva jurídica, ya que am bas están cent radas en la 

capacidad del sujeto de fij ar diferentes derechos sobre un elem ento, 

aprobados y realizados frente a terceros. 

En cuanto a la t itular idad de los derechos de propiedad puede revest ir  

diferentes form as. Dem setz (1981:  291)  considera com o form as ideales de 

propiedad los siguientes:  com unal, pública y pr ivada.  

La propiedad com unal se caracter iza por ser un derecho suscept ible 

de ser ejercitado por todos los m iem bros de la com unidad, nadie puede 

quedar excluido. El uso por parte de un sujeto no reduce la cant idad 

disponible del m ism o para ot ras, todos los usuarios t ienen la posibilidad de 

disponer de la m ism a cant idad, por ejem plo una carretera pública o un 

parque. 

En la propiedad pública el Estado posee la potestad para poder excluir  

de un derecho a cualquier sujeto siem pre que se r ij a por procedim ientos 

aceptados polít icam ente para determ inar quién no puede ut ilizar los bienes 

de propiedad pública.  

Por ot ra parte, la capacidad de excluir  a los dem ás m iem bros de una 

com unidad de los derechos de los que un sujeto es t itular const ituye la 

propiedad privada. Ello no im plica que el t itular pueda usar sus bienes de 

cualquier form a que desee sino que deberá hacerlo respetando las 

lim itaciones fij adas en la ley.  

A todo lo anter ior cabe añadir ot ro aspecto relacionado con los 

derechos de propiedad, se t rata del m étodo de asignar a determ inados 

individuos la capacidad de seleccionar, respecto a bienes concretos, 
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cualquier uso deseado de todo el conjunto de opciones posibles no 

prohibidas conocido com o sistem a de derechos de propiedad (Mart ín;  1999:  

186 y Alchian;  1981:  326) . 

Las característ icas que perm iten orientarnos sobre la eficiencia de un 

sistem a de derechos de propiedad son:  la universalidad, exclusividad y 

t ransfer ibilidad (Cám ara;  1993:  252) .  

a)  Universalidad. 

Hace referencia a que todo recurso debe ser poseído por alguien, 

excepto aquellos que, por su abundancia, pueden consum irse en la 

cant idad deseada sin que ot ros queden afectados por ello, ya que 

tam bién pueden ut ilizar todo lo que quieran de ese bien. 

b)  Exclusividad. 

Corresponde a la posibilidad de evitar que ot ros consum an un 

determ inado bien económ ico. A m edida que aum entan los t itulares de 

una determ inada propiedad, la exclusividad es atenuada. Así, en los 

casos de part icipación de derechos, aparece la denom inada dilución  

de los m ism os, siendo m ayor cuanto m ás personas tengan las 

m ism as posibilidades de actuación en el uso de un bien, y total en el 

caso de t itular idad de bienes com unales. Cám ara (1993:  252)  resalta 

la incidencia directa que en el valor de m ercado de un determ inado 

recurso t iene el carácter exclusivo de un derecho sobre el m ism o. Por 

ejem plo, si el derecho a usar un inm ueble es com part ido por varios 

t itulares, el valor es infer ior al caso en que correspondiese a uno solo 

de ellos. A m ayor exclusividad, m ayor será su valor con respecto a 

terceros. 

No obstante, com o señala Pejovich (1981:  297)  el carácter 

exclusivo de un derecho no quiere decir  que se t rata de un derecho 

sin lim itaciones. El sent ido de la exclusividad de los derechos de 

propiedad hace referencia a que sólo está lim itado por las 
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rest r icciones expresam ente recogidas en la legislación. Por tanto, la 

publicación de norm at ivas que m odifiquen los derechos de actuación 

pueden alterar significat ivam ente el valor de los bienes afectados por 

los m ism os.  

c)  Posibilidad de t ransferir  o enajenar su propiedad.  

Esta característ ica perm ite realizar cont ratos según las condiciones 

que el interesado juzgue m ás convenientes. Posibilita la plena 

t ransfer ibilidad, la posible t ransm isión, por m edio de intercam bios 

voluntarios o t ransacciones82,  de aquellas personas que los valoran 

m enos –de los usos m enos eficientes-  a los que los valoran m ás –los 

usos m ás eficientes- . Las act ividades económ icas perm it irán el 

intercam bio de esos perm isos o facultades sobre los bienes o 

servicios que integran el “bloque”  de derecho de propiedad, y su valor 

dependerá del bloque de derechos de propiedad t ransm it idos en una 

t ransacción”  (Furubotn y Pejovich;  1974) 83. 

Esta posibilidad de t ransferencia de los derechos facilita que los 

m ism os puedan repart irse y reasignarse según una base tem poral.  

Por ejem plo, en el caso de un arrendam iento de un inm ueble, su 

dueño t ransm it irá durante un periodo de t iem po los derechos de uso 

del m ism o, que volverá a recuperar una vez finalizado el cont rato de 

arrendam iento. 

De este m odo, las t ransacciones en el m ercado perm it irán m odificar 

la delim itación que en un m om ento anter ior hubiese de los derechos de 

propiedad en aras a conseguir un m ayor valor de la producción. Esta 

reordenación tendrá lugar siem pre que las t ransacciones no supongan un 

coste. Esta últ im a suposición fue establecida por Coase en su prim er t rabajo 

según el cual, la at r ibución de los derechos de propiedad era indiferente 

                                                 
82 Desde una perspect iva general, se define una t ransacción com o “un intercam bio 
cont ractual del derecho a ut ilizar bienes, servicios o act ivos ent re agentes económ icos 
dist intos”  (Albi,  González-Paramo y López;  1997:  27) .  
83 Ext raído de Cám ara (1993:  250) . 
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para que el m ercado alcanzara el ópt im o de equilibr io cuando se cum plían 

las siguientes condiciones:  

a)  Que los derechos de propiedad estuviesen bien definidos;  

b)  que los costes de t ransacción84 fueran nulos;  y 

c)  que las t ransferencias de renta realizadas con m ot ivo de la 

t ransacción no cam biasen la est ructura de la dem anda. 

Tiem po m ás tarde, será el propio Coase (1981:  254)  quien considere 

poco realista la suposición de que las t ransacciones en el m ercado no 

or iginan costes. Para efectuar una t ransacción en el m ercado es necesario 

sum inist rar inform ación acerca de los derechos que pretenden 

intercam biarse, hay que inform ar de las condiciones establecidas, es 

necesario negociar para llegar a un acuerdo, etc., en definit iva, un conjunto 

de operaciones que en m uchas ocasiones son dem asiado costosas y por ello 

la t ransacción no son ejecutadas. Tan sólo tendrá lugar la reordenación de 

los derechos cuando el aum ento en el valor de la producción conseguido 

supere a los costes que ent raña la t ransacción.  

Schwartz y Carbajo (1981:  232)  resaltan la conveniencia de que el 

sistem a de derechos de propiedad sea universal y las ventajas de m ejorar 

constantem ente el funcionam iento de los m ercados para reducir costes de 

t ransacción. Plantea a la sociedad el problem a, no de corregir los derechos 

del m ercado directam ente, sino de m ejorar su funcionam iento, rect ificando 

los defectos del m eta-m ercado85,  redefiniendo los derechos de propiedad, a 

m edida que cam bian las condiciones técnicas de la oferta o los gustos en la 

dem anda, y tam bién con la at r ibución de los derechos de propiedad a 

quienes van a em plearlos m ás product ivam ente cuando el m ercado no 

pueda llegar a un ópt im o espontáneam ente porque los costes de 

t ransacción son m uy altos.  

                                                 
84 Son definidos por Bona (2003:  90)  como “ los diversos costes que es necesario soportar 
para hacer respetar los derechos de propiedad por ot ra persona” . 
85 Con la expresión de m eta-m ercado quiere designarse el m undo inst itucional en el que son 
definidos y at r ibuidos los derechos de propiedad, que luego serán objeto de cont ratos ent re 
personas físicas o jurídicas en el m ercado. 
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Por tanto, uno de los aspectos clave de la teoría económ ica de los 

derechos de propiedad ha sido la disposición de los derechos residuales de 

decisión y cont rol, en base a los cuales los individuos t ienen el derecho de 

adoptar cualquier decisión relat iva al uso asignado a los recursos, no 

estando ésta cont rolada explícitam ente por ley o asignada a terceros 

m ediante un cont rato. Este derecho de cont rol es el que m arca el concepto 

de propiedad desde una perspect iva económ ica, es decir , el cont rol que 

t iene el individuo sobre el uso asignado a ese bien. 

El énfasis de los econom istas en la im portancia del cont rol sobre un 

bien t iene una doble im plicación con lo visto sobre la perspect iva jurídica de 

la propiedad en el epígrafe anter ior. Por una parte, aparecen divergencias 

con el concepto jurídico de propiedad relacionado con los derechos reales, 

perspect iva de los países de ley civil,  donde la propiedad estaba cent rada en 

la posesión de un derecho sobre un bien;  por ot ro lado, observam os una 

sim ilitud de esta perspect iva económ ica de propiedad con la jurídica 

cent rada en los derechos personales, propia de los países de ley com ún, ya 

que en ésta la propiedad const ituye el derecho del sujeto para realizar 

cualquier actuación sobre un bien frente a ot ros individuos siem pre que esté 

perm it ido.  

 

I .5 . LA PROPI EDAD I NMOBI LI ARI A EN CONTABI LI DAD:  

RECONOCI MI ENTO COMO ACTI VO 

Tras determ inar el concepto de propiedad inm obiliar ia desde la 

perspect iva jurídica y económ ica nos disponem os a concretar su 

reconocim iento en el área contable. En este sent ido, nos cent rarem os en 

especificar las condiciones para reconocer este t ipo de propiedad en el 

act ivo de la em presa, aspecto que unido a su valoración incidirán en la 

inform ación económ ico- financiera elaborada por la ent idad. De aquí que 

tanto el reconocim iento com o la valoración resulten básicos desde el punto 

de vista contable.  
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Para ello, dada la incidencia que está teniendo en España la 

norm at iva internacional debido al proceso de arm onización contable 

europea, com enzarem os este epígrafe con un breve recorr ido por dicho 

proceso de arm onización internacional y su incidencia en Europa y España;  

t ras lo cual, analizarem os la definición y el reconocim iento de la propiedad 

inm obiliar ia com o act ivo de la em presa en el ám bito del I ASB y en España, 

com paración que perm it irá ident ificar las posibles diferencias ent re ellos.  

I .5 .1 .  EL PROCESO DE ARMONI ZACI ÓN CONTABLE 

En los últ im os t iem pos estam os siendo test igos de un entorno 

socioeconóm ico en constante cam bio. La globalización de la econom ía y la 

internacionalización de los m ercados financieros y de las act ividades de las 

em presas son algunos de los rasgos de este entorno. Los sistem as 

contables de las em presas, com o sistem as de inform ación, no pueden ser 

ajenos a este escenario. Por ello, diferentes organism os se han pronunciado 

acerca de la necesidad de elaborar unas norm as internacionales de 

contabilidad ajustadas a la nueva situación, debiendo aplicarse por todas las 

em presas, al objeto de alcanzar una inform ación m ás hom ogénea y, por 

consiguiente, com parable.  

En este sent ido, es necesario profundizar en los procesos de 

arm onización contable por parte de los diferentes em isores de norm as de 

inform ación financiera para alcanzar una situación m ás favorable en aras a 

conseguir que la inform ación económ ica de las em presas sea t ransparente y 

entendible para los usuarios de la m ism a, independientem ente de su país 

de or igen. Esta situación tam bién redundará en una m ejora de la 

com pet it iv idad de las em presas.  

La adopción de un único conjunto de norm as internacionales en todos 

los países beneficiará, indudablem ente, al funcionam iento de los m ercados 

financieros86.  Hasta este m om ento, las em presas que cot izan en m ercados 

                                                 
86 Const ituye uno de los ám bitos donde la inform ación sum inist rada por las em presas es 
sum am ente valorada y donde enfat izan la im portancia de unos datos contables fiables, 
relevantes y com parables. Mart ínez Conesa y Ort iz han presentado varios t rabajos (2003 y 
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de ot ros países t ienen que elaborar inform ación de acuerdo a la norm at iva 

de su país de or igen y, tam bién, conform e a las norm as correspondientes al 

m ercado o m ercados en que cot iza. La com paración ent re am bos t ipos de 

inform ación es realizada m ediante unos estados de conciliación87,  cuya 

elaboración supone un increm ento de los costes inform at ivos de la em presa, 

a lo que cabe añadir ot ra circunstancia, no de m enor im portancia, com o es 

la posible aparición de diferencias en m agnitudes y rat ios económ ico-

financieros88.   

A nivel internacional, se ha apoyado las norm as em it idas por el 

I nternat ional Account ing Standard Board ( I ASB) 89 denom inadas 

I nternat ional Financial Report ing Standard ( I FRS)  t raducidas com o Norm as 

I nternacionales de I nform ación Financiera (NI I F) 90.  Tal y com o indica 

Deloit te (2003:  3) ,  la act ividad del I ASB, puede resum irse en la 

elaboración, con interés general, de un cuerpo único de norm as contables 

de alta calidad, asequibles y práct icas que favorezcan la t ransparencia y 

com parabilidad de los estados financieros.  

De acuerdo con Gonzalo Angulo (2000a:  4) , la adopción de estas 

norm as ha recibido t radicionalm ente el apoyo de la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económ ico (OCDE)  y las Naciones Unidas. No 
                                                                                                                                               
2004)  y tam bién Ort iz (2003)  acerca de especificar cuáles son los factores que m ás inciden 
en la diversidad del análisis financiero en el ám bito internacional y europeo, lo que dificulta 
la realización del m ism o. Los pr incipales factores, por orden de relevancia, son:  efecto país 
(naturaleza de la regulación, nivel de com petencia, sistem a financiero, situación 
m acroeconóm ica, entorno legal de la com pañía, etc.) ;  efecto sector ( fase cíclica en que se 
encuent ra, evolución en el precio de las existencias o grado de exposición a las variaciones 
de los t ipos de cam bio, etc.)  y efecto norm at iva (diferencias en las práct icas contables en el 
ám bito internacional, y la elección que, ent re aquellas perm it idas, realice la em presa) .  
87 Unos de los estados de conciliación m ás conocidos son los denom inados 20-F que t ienen 
que confeccionar las em presas ext ranjeras que elaboran su inform ación siguiendo norm as 
internacionales o las normas de su país si deciden cot izar en una bolsa de Estados Unidos 
donde la inform ación t iene que seguir los Principios de Contabilidad Generalm ente Aceptados 
(US GAAP)  de este país. 
88 Véase García-Olm edo (2003:  3-7) ;  Am at  (2003:  46)  y Fernández (2003) . 
89 Esta es la denom inación que presenta a part ir  del 1 de abril de 2001 a part ir  del cam bio de 
est ructura de funcionam iento ya que antes era I nternat ional Account ing Standard Com m it tee 
( I ASC) . 
90 Antes del cam bio de est ructura, estas norm as eran conocidas com o I nternat ional 
Account ing Standard ( I AS)  t raducidas com o Norm as I nternacionales de Contabilidad. A pesar 
del cam bio de nom enclatura, todas las Norm as I nternacionales de Contabilidad e 
I nterpretaciones de las m ismas aprobadas por el ant iguo I ASC, siguen siendo aplicables, a 
m enos que posteriorm ente sean m odificadas o, en su caso, elim inadas por el I ASB 
incluyéndose en la denominación NI I F. 
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obstante, en los últ im os t iem pos este se ha visto reforzado, de un m odo 

notable, por parte del Banco Mundial,  el Consejo Coordinador de la 

Metodología Contable en la Confederación de Estados I ndependientes (CEI ) ,  

la Organización I nternacional de Com isiones de Bolsas de Valores ( I OSCO)  

y la Unión Europea (EU) .  

La Securit ies and Exchange Com isión (SEC) 91 que, en un pr im er 

m om ento, m ost ró una postura reacia a las NI I F parece estar suavizando su 

posición com o m uest ra el hecho de que votase, el 14 de m arzo de 2004, 

propuestas de m odificaciones al m odelo 20-F92 que afectarían a los 

em isores ext ranjeros que cam biaran su base contable a las NI I F, 

perm it iendo a las em presas aplicar estas norm as por pr im era vez en 

cualquier ejercicio que com enzara, com o m uy tarde, el 1 de enero de 2007 

incluyendo tan sólo estados financieros auditados de dos ejercicios, con los 

correspondientes desgloses93.    

Tam bién, el I ASB m ant iene relaciones con el Financial Account ing 

Standard Board (FASB)  al objeto de conseguir un desarrollo del sistem a 

contable internacional. Esta intención, junto con las acciones a realizar para 

part icipar en el desarrollo del sistem a contable internacional, fueron 

presentados en el inform e I nternat ional Account ing Standards:  A vision of 

the future94.  A este inform e le han sucedido una serie de actuaciones en 

aras de alcanzar esta arm onización contable internacional y en conseguir la 

convergencia ent re las NI I F y los US GAAP95,  estando fij ado el logro de este 

                                                 
91 Traducida al español com o Com isión del Mercado de Valores de Estados Unidos. 
92 I ASPLUS Spain Norm as I nternacionales de Contabilidad (2004c) . 
93 De acuerdo con la SEC, el propósito de esta propuesta es reducir la carga a la que se 
enfrentan las em presas ext ranjeras a la hora de adoptar las NI I F por pr im era vez, a la vez 
que conseguir m ejorar la calidad de los desgloses financieros que presenten a los inversores. 
Estas propuestas van dir igidas part icularm ente a los em isores ext ranjeros con sede en la 
Unión Europea que tendrán que adoptar las NI I F en sus estados financieros de 2005 y 
tam bién van encam inadas a anim ar a ot ras em presas ext ranjeras a que cam bien su sistem a 
contable de form a voluntar ia a las NI I F. 
94 El contenido de este inform e puede consultarse en Yebra (2002:  33-35) .  
95 En 2002, el I ASB y el FASB firman el Acuerdo de Norwalk por el que se comprometen a 
t rabajar juntos en el desarrollo de unas norm as contables com unes de alta calidad que 
puedan ser em pleadas por empresas nacionales e internacionales. A corto plazo, su objet ivo 
se cent raba en elim inar las diferencias ent re los US GAAP y las NI I F. En agosto de 2003 se 
presentó un análisis com parat ivo ent re las NI I F y los US GAAP en el que evidenciaban 
mayores diferencias en las NI I F 1, 2, 8, 11, 16, 17, 36 y 40, pr incipalm ente, en act ivos fijos. 
Este estudio puede consultarse en ht tp: / / www.iasplus.com / usa/ ifrsus.htm  
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objet ivo para el 2007. Todo ello requerirá de proyectos conjuntos y de 

coordinación de program as de t rabajo, de m odo que am bos organism os 

hagan converger sus norm as en base a soluciones de alta calidad.  

Este acuerdo ent re el I ASB y el FASB ha sido bien recibido por la SEC 

y la UE. Concretam ente, la SEC ha indicado que, si estos dos organism os 

hacen suficientes progresos en la convergencia de sus norm as y si el 

progreso tam bién es suficiente en relación a una est ructura efect iva para 

interpretar y ejecutar las norm as, esta organización podría considerar 

perm it ir  a las em presas externas a Estados Unidos, pero que cot izan en sus 

m ercados, que elaboren la inform ación usando NI I F sin tener que presentar 

estados de conciliación con los US GAAP.   

La Unión Europea al objeto de conseguir una inform ación financiera 

com parable ent re las em presas de los diferentes países ha adoptado las 

norm as em it idas por el I ASB. La tabla I .37 recoge las actuaciones m ás 

significat ivas en relación a la consecución de este proceso de reform a 

contable en la Unión Europea96.  

Conform e a la Com unicación de la Com isión Europea de 13 de junio, 

el calendario y ám bito de aplicación de las NI I F sería el presentado en la 

tabla I .33. 

Actualm ente, tan solo las sociedades que cot izan en m ercados 

financieros regulados tendrán que presentar sus cuentas consolidadas de 

acuerdo con las NI C;  por tanto, se pone claram ente de m anifiesto una 

m ayor preocupación de la Unión Europea por la com paración de la 

inform ación de las em presas que cot izan. Así, para las em presas que 

pretendan efectuar una oferta pública inicial se amplia el plazo hasta 2007 y 

se deja potestad a los Estados m iem bros a la hora de decidir  si requerir  o 

perm it ir  estas norm as a las em presas que no cot izan. Esta últ im a opción 

                                                 
96 La Com isión Europea preocupada tam bién por la arm onización a nivel internacional 
m ediante las NI I F, ha solicitado al Com ité de Reguladores de Valores Europeos (Com m it tee 
of European Securit ies Regulators, CESR)  la realización de un t rabajo de evaluación de la 
equivalencia de estas norm as con los pr incipios de contabilidad generalm ente aceptados de 
EEUU, Japón y Canadá. El resultado tendrá que estar antes de finales de junio de 2005. 
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deberá ser estudiada am pliam ente ya que puede incidir  negat ivam ente en 

la com paración de la inform ación de sociedades que cot izan y ot ras que no 

lo hacen. 

Tabla I .33. Calendario y aplicación de las NI I F 

TI PO DE SOCI EDAD APLI CACI ÓN NI I F 

Cuentas consolidadas de sociedades adm it idas a 

cot ización en m ercados regulados 
A part ir  de 2005 

Sociedades que no cot izan y pretendan efectuar un 

prospecto de oferta pública de conform idad con la 

Direct iva sobre adm isión a cot ización 

A part ir  de 2007 

Sociedades que no cot izan en bolsa 
Opción a los Estados m iem bros 

de requerir las o perm it ir las 

Cuentas individuales  Norm at iva nacional 

Fuente:  Elaboración propia. 

En el caso de las cuentas individuales la Com isión considera que la 

aplicación de las NI C podría resultar inoportuna o inválida teniendo en 

cuenta los requisitos reguladores y fiscales nacionales. Sin em bargo, 

reconoce que “en la m edida de lo posible, los Estados m iem bros deberían 

fom entar el uso de las NI C, o incluso exigir lo, también para las cuentas 

individuales. Así se facilitaría m ás adelante la preparación de cuentas 

consolidadas” 97.  Es de suponer que dicha posibilidad otorgada a los Estados 

incidirá negat ivam ente en la com parabilidad de las em presas no obligadas a 

seguir  NI I F, siem pre y cuando las decisiones de estos no coincidan, lo que 

parece ser previsible. 

La propuesta del Reglam ento (CE)  nº  1606/ 2002, en febrero de 

2001, concretaba la est ructura del m ecanism o de aceptación de las NI I F en 

Europa para que puedan ser aplicadas por las sociedades que corresponda. 

Este m ecanism o está integrado por dos niveles, el técnico form ado por el 

European Financial Advisory Group (EFRAG)  y el polít ico const ituido por 

Account ing Regulatory Com m it tee (ARC) .  

                                                 
97 Párrafo 17 de la Com unicación. 
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El EFRAG98 consiste en un organism o privado prom ovido por 

organizaciones europeas de usuarios y de la profesión contable, 

elaboradores y em presas, recibiendo el apoyo de reguladores nacionales y 

la Com isión. Está integrado por dos grupos, el Com ité Supervisor de la 

Contabilidad99 y el Grupo Técnico de Expertos100.  Al EFRAG le corresponde al 

EFRAG dar consejo a la Com isión acerca de la adopción de las NI I F y de los 

cam bios en las Direct ivas para evitar discrepancias ent re am bas 

norm at ivas, adem ás, deberá desem peñar una labor proact iva para 

ident ificar los aspectos que m ejorarán la inform ación financiera en el m arco 

europeo y part icipar act ivam ente en el proceso desde la incorporación de un 

nuevo proyecto en la agenda del I ASB, o incluso antes sugir iendo la 

conveniencia de abordar un determ inado tem a101.  Por ot ra parte, la 

Com isión consultará al nivel polít ico, al ARC, sobre los aspectos aconsejados 

por el EFRAG. 

Todo este proceso de reform a contable en Europa ha tenido su 

incidencia en España. Según Gonzalo Angulo (2002:  54) , la adopción de las 

NI I F a nivel español vino m ot ivada tanto por el proceso de arm onización 

contable que estaba teniendo lugar com o por el hecho de que el Plan 

General de Contabilidad no daba respuesta a operaciones em presariales, 

habituales en nuest ros días, com o las com binaciones de negocios o los 

inst rum entos financieros, estando en una posición rezagada respecto a 

Europa y el m undo.  

                                                 
98 El EFRAG fue const ituido el 20 de marzo de 2001 estando t res meses más tarde realizada 
la designación de sus m iem bros. 
99 Account ing Supervisory Borrad (ASB)  integrado por 23 personas de dist intos países 
europeos. 
100 Technical Expert  Group (TEG)  formado por 10 m iembros de dist intos países y de diferente 
or ientación profesional (m iem bros de organism os reguladores, profesionales de reconocido 
prest igio y académ icos) . Cabe destacar la part icipación com o único m iem bro académ ico de 
Dª . Begoña Giner I nchaust i.  
101 Para am pliar esta inform ación o conocer ot ros aspectos com o los textos íntegros de sus 
com entarios a los Proyectos de NI I F, consúltese la página web del EFRAG en la siguiente 
dirección:  ht tp: / / www.efrag.org. Por ot ra parte, cabe citar el t rabajo que está realizando el 
Com ité de Reguladores de Valores Europeos (Com m it tee of European Securit ies Regulators, 
CESR)  en relación a la em isión de norm as y recom endaciones acerca del cum plim iento y 
aplicación de las norm as sobre inform ación financiera. Véase al respecto, ht tp: / / www.cesr-
eu.org 
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Esta posición favorable a las NI I F m ot ivó que en m arzo de 2000, el 

I CAC publicase un estudio del nivel de com parabilidad ent re la norm at iva 

vigente en España y la em it ida por el I ASB102,  del que, en líneas generales, 

se desprende un balance posit ivo en relación con nuest ra situación 

norm at iva contable103.  No obstante, com o indica Giner (2003:  13) , la 

adopción de las NI I F puede afectar especialm ente a algunos sectores, com o 

son las sociedades concesionar ias de autopistas, túneles, puentes y ot ras 

vías de peaje, que disponen de un plan sector ial que no t iene un 

equivalente en las norm as internacionales. Sin em bargo, la fij ación de un 

m odelo contable único, sin norm as específicas const ituye para Gonzalo 

Angulo (2002:  10-12)  una de las ventajas de adoptar en España un m odelo 

basado en las NI I F. Ot ras ventajas son:  const ituyen el cam ino hacia la 

contabilidad europea, ponen énfasis en la inform ación que necesitan los 

m ercados financieros, solucionan algunos de los problem as graves de la 

contabilidad española, proporcionan m ecanism os de evolución sincronizados 

con el resto del m undo y no es un gran cam bio, aunque sea un paso 

necesario.  

No obstante, el 16 de m arzo de 2001, el Minister io de Econom ía 

com unicaba la orden por la que se const ituía una Com isión de Expertos con 

el objeto de elaborar un inform e en el que se diese a conocer la opinión de 

los usuarios y preparadores de la inform ación económ ico financiera, 

profesionales, académ icos y restantes interesados en el proceso de em isión 

de norm as contables acerca de las consecuencias y el alcance que debe 

                                                 
102 Este estudio está publicado en el Bolet ín Oficial del I CAC, nº  41. Un año anterior se 
publicó por AECA un estudio com parat ivo, en este caso, de las norm as contables del I ASB y 
AECA;  concretamente, se t rata de Giner, B.;  Mora, A.;  y Arce, M. (1999) :  Análisis 
com parado de la norm at iva contable de AECA y el I ASC,  AECA, Madrid. En éste las 
discrepancias más im portantes se cent ran en los siguientes aspectos:  permuta de 
inm ovilizado, arrendam iento financiero, gastos am ort izables, diferencias de cam bio, 
resultados ext raordinarios y cuadro de financiación. Adem ás, la norm at iva del I ASB es m ás 
exigente en cuanto a la cant idad de inform ación a divulgar en la m em oria y regula aspectos 
no tenidos en cuenta en la norm at iva (por ejemplo, NI C 14:  I nformación segmentada, NI C 
33:  Beneficio por acción) , a lo que hay que unir que el IASB no ha em it ido norm as 
sectoriales.  
103 López Combarros, J.L. establece en el prólogo del Libro Blanco que este balance se debe 
fundam entalm ente a la influencia que sobre la base de las Direct ivas contables ha ejercido 
en la labor norm alizadora desarrollada por el I CAC, los pronunciam ientos em it idos por esa 
Organización internacional. 
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tener en nuest ro país el contenido del Reglam ento (CE)  1606/ 2002104 y, por 

tanto, cuáles deben ser las actuaciones a seguir para conseguir una reform a 

adecuada. 

El resultado fue presentado en Madrid el 26 de junio de 2002, bajo el 

t ítulo de “ I nform e sobre la situación actual de la contabilidad en España y 

líneas básicas para abordar su reform a” , conocido tam bién com o “Libro 

blanco para la reform a de la contabilidad en España” 105.  

Consiste en un am plio inform e que especifica la situación de la 

norm at iva española frente a las NI I F y recom ienda las acciones a realizar 

para alcanzar la convergencia. Huerta (2003:  26-27)  realiza un conjunto de 

crít icas a la reform a propuesta en este inform e cent radas, básicam ente, en 

cóm o la aplicación de valores de m ercado va en cont ra del pr incipio de 

prudencia e inciden desfavorablem ente en la inform ación sum inist rada por 

las em presas en sus estados financieros. Asim ism o, Cea (2000:  8-17)  

realiza un análisis com parat ivo para un conjunto de elem entos ent re las 

norm as del I ASB y la norm at iva española, proponiendo cam bios en algunas 

de ellas, pero m anteniendo aquellas práct icas en las que la norm at iva 

nacional sea superior106.   

El Libro Blanco concluye con una serie de recom endaciones, algunas 

de las cuáles ya han sido llevadas a efecto con la publicación de la Ley 

62/ 2003, de 30 de diciem bre, de m edidas fiscales, adm inist rat ivas y del 

orden social, que incluye m odificaciones en el ám bito de la contabilidad y la 

auditoría de cuentas. En concreto, m odifica la Ley 19/ 1988, de 12 de julio,  

                                                 
104 En esta fecha, a nivel europeo, ya estaban realizadas las propuestas de la Direct iva 
2001/ 65/ CE y del Reglamento (CE)  nº  1606/ 2002. 
105 Su publicación ha sido realizada por el I CAC y puede consultarse en la siguiente dirección:  
ht tp: / / www.m ineco.es/ I CAC/ Libro_Blanco.pdf. En un total de catorce capítulos, pone de 
m anifiesto cuáles son los aspectos m ás relevantes de la incorporación de las NI FF a la 
norm at iva española, pr incipalm ente, en relación a los problem as de m edición, valoración y 
revelación de inform ación. Analiza la contabilidad de las pequeñas em presas y la inform ación 
financiera de las em presas que cot izan en Bolsa y estudia la relación de la contabilidad con el 
ám bito fiscal y el m odo en que t iene que realizarse la em isión de norm as y las inst ituciones 
encargadas de reforzar la eficacia de las m ism as. Tam bién t iene en cuenta las repercusiones 
que esta reforma contable tendrá en ot ros ámbitos como la contabilidad pública, la 
contabilidad de las ent idades no lucrat ivas y la Contabilidad Nacional. 
106 En Cea (2002:  158-171)  pueden consultarse com entarios de este autor acerca de las 
notorias insuficiencias y deficiencias que ha observado en la adaptación del modelo del I ASB. 
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de Auditoría de Cuentas;  la Ley 2/ 1995, de 23 de m arzo, de Sociedades de 

Responsabilidad Lim itada;  el Código de Com ercio y el texto refundido de la 

Ley de Sociedades Anónim as. Los pr incipales cam bios están relacionados 

con:  Com ités de Auditoría, norm at iva de supervisión de las ent idades de 

crédito, régim en sim plificado de la contabilidad107,  concepto de grupo e 

inclusión del valor razonable para los inst rum entos financieros.  

De acuerdo con la reform a del Código de Com ercio, al objeto de la 

incorporación del valor razonable a los inst rum entos financieros, resulta 

esencial la elaboración de un reglam ento que especifique todos los aspectos 

m ás cont rovert idos de este cr iter io com o son su determ inación y el regist ro 

de sus var iaciones.  

De acuerdo con el Reglam ento (CE)  1606/ 2002, las NI I F resultarán 

de aplicación a las cuentas consolidadas de los grupos españoles que 

cot icen en Bolsa a part ir  del 1 de enero de 2005, tal y com o queda recogido 

en la tabla I .34. Los grupos que no cot izan podrán a part ir  de esa m ism a 

fecha decidir  si optan por las NI I F o siguen con las norm as españolas. Las 

sociedades individuales, cot icen o no, seguirán las norm as contables 

españolas. No obstante, está iniciándose actuaciones desde el I CAC 

dir igidas a m odificar la norm at iva contable española para su adaptación a 

las NI I F, para ponerla en práct ica en 2007108.   

Tabla I .34. Aplicación de las NI I F en España 

  COTI ZAN NO COTI ZAN 

Ct as con so l id ad as NI I F (a part ir  de 1-1-05)  

GRUPOS 
Ct as in d iv id u ales Norm at iva española 

Opción ent re NI I F1 o 

norm at iva española (a 

part ir  de 1-1-05)  

SOCI EDADES I NDI VI DUALES Norm at iva española Norm at iva española 

     1 Si optan por las NI I F deberán cont inuar aplicándolas en el futuro. 

   Fuente:  Elaboración propia. 

                                                 
107 Real Decreto 296/ 2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el régimen simplificado 
de la contabilidad. BOE nº  50 de 27 de febrero de 2004. 
108 El ICAC ha creado una Com isión para la adaptación del Plan General de Contabilidad a las 
NI I F de la que es m iem bro el profesor Enrique Corona Rom ero. 
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 A todo lo anter ior cabe añadir que en las últ im as décadas, los 

cam bios incesantes en el entorno han m ot ivado la aparición de nuevas 

necesidades de inform ación por parte de los agentes, para sus procesos de 

decisión, que no son sat isfechas por los actuales estados financieros. De 

acuerdo con Fernández-Pir la Mart ínez (2001b:  144)  la contabilidad t iene 

que cam biar, de acuerdo con la dem anda de la sociedad, de m odo que la 

inform ación sum inist rada sea veraz, clara, am plia, rápida y t ransparente. 

Pues, com o indica García Mart ínez (2001)  el desarrollo de los m ercados 

financieros ha sido m uy rápido m ient ras que las norm as contables no 

cam bian al m ism o nivel. En este sent ido, Rojo (2001:  74-75) , recoge una 

serie de crít icas que los analistas realizan acerca de las carencias de los 

datos contables para adoptar decisiones, poniendo de relieve que el balance 

volvería a ser el elem ento de referencia en la determ inación del resultado 

en la m edida que en éste reflejase sus elem entos a valores de m ercado e 

incluyese los act ivos intangibles109.   

Las operaciones de las em presas con inst rum entos financieros están 

aum entando rápidam ente, sobre todo en el ám bito anglosajón, donde la 

búsqueda de un t ratam iento contable adecuado ha llevado, según Pulido 

(2000a:  271) , a invert ir  la pr ior idad que tenía el resultado sobre el balance, 

por lo que este últ im o ha pasado a desem peñar un prim er lugar en el 

ám bito inform at ivo de la em presa.  

 Los profesionales de los m ercados financieros son unos de los 

usuarios de la inform ación contable, pero son ot ros m uchos los que 

requieren de la m ism a para su tom a de decisiones. Pues bien, al objeto de 

conseguir  que la inform ación contable elaborada por las em presas resulte 

út il para la tom a de decisiones de los diferentes usuarios, el I ASB publicó en 

1989 el Marco conceptual para la preparación y presentación de los estados 

financieros110.   

                                                 
109 En Larrán (2002)  pueden consultarse determ inados estudios empír icos sobre los efectos 
de la divulgación de determ inada inform ación el m ercado. 
110 Este documento sigue las líneas del marco conceptual del FASB que ent re 1978 y 1985 
em it ió sus pr im eros seis documentos. En 1999, la Asociación Española de Contabilidad y 
Adm inist ración de Em presas (AECA) em it ía un Marco conceptual para la inform ación 
financiera siguiendo, en cierta medida, las líneas del I ASB. 
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Con carácter general,  el m arco conceptual establece los fundam entos 

teórico-conceptuales, sustento racional de las normas contables, a tener 

presentes en la preparación y presentación de la inform ación financiera. 

Pretende servir  de ayuda a los órganos encargados de la em isión de norm as 

contables, a los agentes que elaboran los estados financieros, a los 

auditores y a los usuarios, que verán facilitada la interpretación de la 

inform ación sum inist rada, que em plean en la tom a de decisiones. 

Asim ism o, el m arco conceptual adopta un it inerario lógico-deduct ivo en el 

que, de form a secuencial, son t ratados los siguientes aspectos:  

Ü característ icas del entorno en que se desenvuelve la inform ación 

financiera, prestando especial atención, dent ro del m ism o, a los 

usuarios de la m ism a y a sus necesidades de inform ación;  

Ü la definición de los objet ivos de la inform ación financiera, en 

congruencia con las necesidades de sus usuarios;  

Ü el establecim iento de requisitos o característ icas cualitat ivas, 

necesarios para asegurar que la inform ación financiera cum pla sus 

objet ivos;  

Ü la form ulación de las hipótesis básicas, com o norm as fundam entales 

de funcionam iento del sistem a contable dest inado a la elaboración de 

inform ación financiera con propósitos externos;  

Ü característ icas cualitat ivas de los estados financieros;  

Ü la definición de los elem entos básicos de los estados financieros, 

cr iter ios de reconocim iento y valoración de los m ism os;  

Ü conceptos relacionados con el m antenim iento del capital. 

Por tanto, el punto de part ida del proceso de elaboración y 

presentación de la inform ación financiera com ienza con la determ inación de 

los usuarios de la m ism a y de las necesidades de estos que m arcará el resto 

de aspectos a considerar en la confección de los estados inform at ivos de la 

em presa. Algunos de los factores a considerar aparecen recogidos en la 

tabla I .35. 



Capítulo I .  La propiedad inm obiliaria y su m ercado 

 114

Tabla I .35. Aspectos en el m arco conceptual del I ASB111 

MARCO CONCEPTUAL DEL I ASB 

Hip ó t esis f u n d am en t a les 
Base de acum ulación (devengo)  

Negocio en m archa 

Car act er íst i cas cu al i t a t i v as d e la  

in f o r m ación  f in an cier a 

Com prensibilidad 

Relevancia 

Fiabilidad 

Com parabilidad 

Recon ocim ien t o  d e e lem en t os en  

los est ad os f in an cier os 

Probable ent rada o salida de cualquier 

beneficio económ ico asociado al elem ento 

Su costo o valor puede ser m edido con 

fiabilidad 

Cr i t er ios d e v a lo r ación  

Coste histór ico 

Coste corr iente 

Valor realizable 

Valor presente 

       Fuente:  Elaboración propia. 

El m arco conceptual del I ASB considera que la inform ación financiera 

para ser út il a los usuarios debe presentar las siguientes cuat ro 

característ icas cualitat ivas:  com prensibilidad, relevancia, fiabilidad y 

com parabilidad. Estos at r ibutos “deberán orientar la elaboración y aplicación 

de norm as contables, así com o la elección ent re posibles alternat ivas en la 

aplicación de diferentes cr iter ios o m étodos a la solución de casos 

concretos” 112.  

El I ASB considera en su m arco conceptual dos hipótesis 

fundam entales para la elaboración de la inform ación financiera, devengo y 

em presa en funcionam iento (párrafos 22 y 23) . Éstas incidirán en la 

inform ación elaborada, pr incipalm ente, en aquellos casos en que sean 

posibles t ratam ientos alternat ivos. De acuerdo con el devengo, el 

reconocim iento de los efectos de las t ransacciones y dem ás sucesos tendrá 

lugar cuando se produzca la corr iente real de bienes y servicios que los 

m ism os representan con independencia del m om ento en que tenga lugar la 

                                                 
111 El desarrollo realizado por el I ASC de estos factores puede verse en I ASC (1989:  56-80) . 
112 Párrafo 79 del m arco conceptual de AECA. 
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RELEVANCI A 

I m portancia relat iva o 
m aterialidad 

FI ABI LI DAD 

Representación fiel 
Esencia sobre la form a 

Neut ralidad 
Prudencia 
I ntegridad 

EQUI LI BRI O 

UTI LI DAD I NFORMACI ÓN FI NANCI ERA 

COMPRENSI BI LI DAD COMPARABI LI DAD 

RESTRI CCI ONES 
Oportunidad 

Equilibr io coste-beneficio 

corr iente financiera derivada de ellos. Por ot ra parte, para la elaboración de 

la inform ación financiera tendrá que considerarse que la em presa está en 

funcionam iento y que lo seguirá haciendo en un futuro previsible, lo que 

t iene una consecuencia inm ediata y es que la aplicación de las reglas 

contables no puede estar dir igida a calcular el valor liquidat ivo del 

pat r im onio113.  

Gráfico I .15. Característ icas cualitat ivas de la inform ación financiera en el 

m arco conceptual del I ASB 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

    Fuente:  Elaboración propia. 

La inform ación sum inist rada en los estados financieros t iene que ser 

fácilm ente com prensible para los usuarios (párrafo 25) . Adem ás, será 

relevante cuando influya en la tom a de decisiones de los usuarios, pudiendo 

em plearla en la evaluación de sucesos pasados, presentes o futuros o para 

confirm ar o corregir  evaluaciones realizadas anteriorm ente (párrafos 26-

                                                 
113 Gonzalo y Gabás (1985:  103)  indican que el pr incipio de gest ión cont inuada está 
relacionado con el m antenim iento del coste histór ico. Sin embargo, ellos consideran que 
dicho cr iter io puede mantenerse con independencia de esta hipótesis de cont inuidad de la 
em presa, incluso desde un punto de vista lógico, los valores con base presente o futura 
resultan más compat ibles con esta hipótesis de mantenim iento de la act ividad de la 
empresa. 
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28) . Asim ism o, debe t ratarse de una inform ación fiable, es decir , estando 

libre de error m aterial y sesgo o prejuicio, y pudiendo los usuarios confiar 

en que es la im agen fiel de lo que pretende representar, o de lo que puede 

esperarse razonablem ente que represente (párrafos 31-32) . Por últ im o, los 

usuarios deben ser capaces de com parar los estados financieros de una 

em presa a lo largo del t iem po y con los de ot ras empresas diferentes 

(párrafos 39-42) . 

 Las característ icas de relevancia y fiabilidad a su vez están influidas 

por ot ras tal y com o aparece en el gráfico I .15. Concretam ente, la 

relevancia de la inform ación está afectada por la im portancia relat iva o 

m aterialidad de la m ism a. Según el m arco conceptual del I ASB, párrafo 30, 

“ la inform ación t iene im portancia relat iva, o es m aterial, cuando su om isión 

o presentación errónea pueden influir  en las decisiones económ icas de los 

usuarios, tom adas a part ir  de los estados financieros” . En cuanto a la 

fiabilidad se ve afectada por las siguientes var iables (párrafos 33 a 38) :   

Ü Representación fiel. La fiabilidad de la inform ación dependerá de que 

esta represente fielm ente las t ransacciones y dem ás sucesos que 

pretende representar, o que de una form a razonable puede esperarse 

que m uest re. 

Ü La esencia sobre la form a. Una inform ación fiel requiere la 

contabilización de las t ransacciones y dem ás sucesos conform e a su 

esencia y realidad económ ica, y no m eram ente según su form a legal. 

Ü Neut ralidad. Un usuario considerará una inform ación fiable cuando 

esta sea neut ral, es decir,  libre de sesgo o prejuicio.  

Ü Prudencia. Para conseguir que la inform ación elaborada por la 

em presa sea fiable es necesario que en las est im aciones requeridas 

para su elaboración en condiciones de incert idum bre, se haya 

considerado un cierto grado de precaución, de tal manera que los 

act ivos o los ingresos no sean sobrevalorados, y que las obligaciones 

o los gastos no sean infravaloradas. 
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Ü I ntegridad. Una inform ación fiable requiere ser completa siem pre 

dent ro de los lím ites de la im portancia relat iva y el coste que supone 

la elaboración de la m ism a. 

Sin em bargo, el alcanzar una inform ación relevante y fiable presenta 

unas rest r icciones, concretam ente, son la oportunidad y el equilibr io ent re 

coste y beneficio. La elaboración de una inform ación altam ente fiable puede 

ret rasar dem asiado su publicación suponiendo una pérdida de relevancia de 

la m ism a;  en caso cont rar io, la presentación rápida de inform ación podría 

beneficiar a la relevancia pero perjudicar a su fiabilidad. Por eso debe 

conseguirse un equilibr io ent re relevancia y fiabilidad teniendo en cuenta la 

m ejor sat isfacción de las necesidades de tom a de decisiones económ icas 

por parte de los usuarios, m arcada por su oportunidad. A lo anter ior cabe 

añadir tam bién que los beneficios der ivados de la inform ación no superen 

los costes relacionados con su elaboración.  

Por últ im o, indicar en relación a estas característ icas cualitat ivas 

com entadas, que el m arco conceptual del I ASB establece en su párrafo 45, 

la necesidad de conseguir, en la práct ica, un equilibr io o cont rapeso ent re 

característ icas cualitat ivas. En este sent ido, los preparadores de los estados 

financieros tendrán que conseguir una inform ación com prensible, relevante, 

fiable y com parable. 

Tras determ inar las característ icas cualitat ivas de la inform ación 

financiera pasam os a cent rarnos en un elem ento básico de la m ism a, los 

act ivos. De acuerdo con el I ASB, párrafo 49, un act ivo consiste en “un 

recurso cont rolado por la em presa com o resultado de sucesos pasados, del 

que la em presa espera obtener, en el futuro, beneficios económ icos” . Esta 

definición perm ite ext raer com o característ icas fundam entales del act ivo las 

siguientes:  

Ü Generador de beneficios económ icos futuros. El act ivo posee un 

potencial para cont r ibuir  directa o indirectam ente a los flujos de 

efect ivo y de ot ros equivalentes al efect ivo de la em presa (párrafo 
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53) 114.  Adem ás, la em presa debe poseer el cont rol sobre este act ivo, 

rest r ingiendo el acceso a terceras personas a tales beneficios.  

Ü Proceda de t ransacciones u hechos ocurr idos en el pasado ya sea 

adquisición, donación, producción, intercam bio, etc. (párrafo 58) . Las 

t ransacciones o sucesos por los que se espera obtener un act ivo que 

vayan a realizarse en el futuro, no darán lugar por sí m ism os a 

act ivos;  por ejem plo, la intención de com prar un edificio no generará 

un act ivo hasta su m aterialización en un cont rato m ercant il.  

Junto con los anteriores aspectos, hay ot ros que suelen at r ibuirse a 

los act ivos aunque no son necesarios para su consideración com o tal. Se 

t rata de:  

Ü Tangibilidad. Habitualm ente el concepto de act ivo es asim ilado con el 

de elem ento tangible, así ocurre con los edificios, la m aquinaria, las 

m ercaderías, las m aterias pr im as, el dinero, etc. Sin em bargo, la 

tangibilidad no es esencial para la existencia del act ivo (párrafo 56) ;  

así las patentes y los derechos de autor, a pesar de su intangibilidad 

recibirán la consideración de act ivos cuando se espere que generen 

beneficios económ icos futuros para la em presa y adem ás sean 

cont rolados por ella. 

Ü No es necesario el cont rol legal sobre los m ism os. Aunque el cont rol 

de los beneficios económ icos producidos por un act ivo está unido 

habitualm ente con la posesión de determ inados derechos legales, 

esto no siem pre t iene que ser así. Una part ida determ inada podría 

cum plir  la definición de act ivo aunque no se tenga cont rol legal sobre 

ella (párrafo 57) . Al determ inar la existencia o no de un act ivo, la 

exigibilidad legal de un derecho sobre el elem ento no es una 

condición necesaria para la existencia de cont rol puesto que éste no 

es im prescindible para que la ent idad pueda ejercer el cont rol sobre 

                                                 
114 El párrafo 55 recoge algunas de las vías por las que los beneficios pueden llevar a la 
em presa:  ut ilizados aisladam ente o en com binación con ot ros act ivos, de su intercam bio por 
ot ros act ivos, ut ilizado para sat isfacer un pasivo o dist r ibuido a los propietar ios de la 
empresa. 
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los citados beneficios económ icos. Esto pone de m anifiesto que el 

ám bito contable es m ás acorde con el significado económ ico de 

propiedad relacionado con el cont rol. Por ejem plo, el cont rato de 

arrendam iento de arrendam iento sobre unos terrenos recibirá la 

consideración de act ivo cuando la em presa cont role los beneficios 

económ icos a obtener de ellos (párrafo 57) . Entendem os en este 

últ im o caso que cuando el m arco conceptual hace referencia al 

concepto de derecho de propiedad se refiere a la propiedad115,  

entendiéndola com o derecho pleno;  ya que, com o hem os visto 

anter iorm ente, los derechos de propiedad incluyen un am plio 

conjunto de derechos com o puede ser el uso, opción en la que 

tendría cabida el ejem plo incluido del arrendam iento financiero. 

Ü No se requiere haber efectuado un desem bolso (párrafo 59) .  

El que un elem ento cum pla con la definición de act ivo no es suficiente 

para su reconocim iento en el balance, para ello es necesario que cum pla 

tam bién con los siguientes cr iter ios (párrafo 82) :   

a)  Sea probable que cualquier beneficio económ ico asociado con la 

part ida llegue a, o salga de la em presa;  y 

b)  la part ida tenga un coste o valor que pueda ser m edido con 

fiabilidad. 

Vuelve a incidirse en el potencial de generar beneficios económ icos 

futuros, que const ituye una de las condiciones básicas para su calificación 

com o act ivo. No obstante, aparece el térm ino de probabilidad, ya que las 

característ icas del entorno en el que actúa la em presa inciden en el grado 

de incert idum bre de las est im aciones de beneficios económ icos futuros pues 

resulta m uy difícil una certeza absoluta.  

Asim ism o, el reconocim iento del act ivo en el balance requiere de una 

fiabilidad en de la valoración del m ism o. Dicho aspecto está sum am ente 

                                                 
115 Entendiéndola com o derecho pleno. 
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relacionado con el proceso de valoración a realizar por la em presa. En 

m uchas ocasiones, dicho coste o valor requiere de est im aciones, pero 

siem pre que éstas sean razonables, y no m enoscaben su fiabilidad, se 

procederá a su reconocim iento en balance (párrafo 86) . En el caso de que el 

act ivo cum pliese con la definición de act ivo pero no con las condiciones para 

su reconocim iento, puede incluirse inform ación del m ism o en notas, cuadros 

u ot ro m aterial inform at ivo dent ro de los estados de la em presa;  sobre todo 

cuando esta inform ación sea considerada relevante para que los usuarios de 

los estados financieros puedan evaluar la situación financiera, los resultados 

y los flujos de fondos de una em presa (párrafo 88) . Nos encont ram os aquí 

con la búsqueda de un equilibr io ent re las característ icas de fiabilidad y 

relevancia de la inform ación financiera. 

El reconocim iento de un act ivo en el balance requiere de su 

valoración. El m arco conceptual del I ASB establece cuat ro cr iter ios de 

valoración:  coste histór ico, coste corr iente, valor realizable y valor presente. 

En el párrafo 100, define estos cr iter ios de la siguiente m anera:  

a)  Coste histór ico. I m porte de efect ivo y ot ras part idas pagadas, o 

valor razonable de la cont rapart ida ent regada a cambio en el 

m om ento de la adquisición. 

b)  Coste corr iente. I m porte de efect ivo y ot ras part idas equivalentes 

al efect ivo, que debería pagarse si se adquir iese en la actualidad 

el m ism o act ivo u ot ro equivalente. 

c)  Valor realizable. I m porte de efect ivo y ot ras part idas equivalentes 

al efect ivo que podrían ser obtenidos, en el m om ento presente, 

por la venta no forzada de los m ism os. 

d)  Valor presente. I m porte procedente del descuento de las ent ras 

netas de efect ivo que se espera genere la part ida en el curso 

norm al de la operación. 
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Habitualm ente, han sido varios los cr iter ios em pleados para la 

valoración de los diferentes elem entos de los estados financieros, eligiendo 

aquel que consiguiera una inform ación m ás relevante y fiable. El m arco 

conceptual de AECA just ifica la variedad de m odelos de valoración, párrafo 

300, en que “un único cr iter io valorat ivo aplicado a la totalidad de los 

elem entos de los estados financieros no sat isface íntegram ente todos los 

objet ivos posibles ni es capaz de alcanzar niveles m áxim os de ut ilidad. Es 

necesario, por tanto, la ut ilización sim ultánea de diferentes cr iter ios de 

valoración teniendo en cuenta en cada caso la naturaleza y el papel que 

cada elem ento de los estados financieros desem peña en la situación y 

act ividad de la ent idad económ ica” .  

A estos cuat ro cr iter ios habituales, las NI I F han int roducido uno 

nuevo, el valor razonable, un cr iter io basado en las condiciones presentes 

de las part idas, tal y com o aparece en el gráfico I .16, y que será 

determ inado en base a un m ercado organizado o aplicando ciertos m odelos 

de valoración. Todo ello lo verem os en m ás profundidad en el siguiente 

capítulo de este t rabajo al cent rarnos en la valoración de la propiedad 

inm obiliar ia.  

Gráfico I .16. El valor razonable en el m arco conceptual del I ASB 

 

Fuente:  Gonzalo Angulo (2004:  10) . 
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Así pues, la adopción de las NI I F supone un cam bio en la finalidad de 

la contabilidad com o principal sistem a de inform ación. A tal efecto, Aldam a 

(2005) 116 ent iende que la or ientación de las NI I F a un m odelo contable 

anglosajón, predeterm inado por la perspect iva ordenadora del derecho del 

m ercado de capitales y dir igido preferentem ente a la protección de los 

inversores a t ravés de la inform ación, asigna com o función principal del 

balance sum inist rar a los inversores inform ación út il para la adopción de 

decisiones económ icas racionales en el m ercado. Esta configuración del 

balance resulta bastante dist inta a la del m odelo europeo cont inental 

or ientado preferentem ente a la tutela de los acreedores m ediante la 

protección del capital a t ravés del balance. Consecuentem ente, la 

relevancia, fiabilidad y com parabilidad pasan a const ituirse en las exigencias 

cualitat ivas fundam entales de la inform ación contable quedando la 

prudencia relegada a un segundo plano. Tal com o indica Mart ínez Churiaque 

(2004:  106) , “ si éstas revelan inform ación para tom ar decisiones sobre el 

pasado, la prudencia es esencial, pero si éstas cont ienen inform ación para 

evaluar decisiones futuras lo que hay que procurar es que incorporen todos 

los datos que expliquen de la m ejor m anera posible los elem entos y 

fenóm enos que están en condiciones de generar (o no)  valor para el 

accionista en el futuro” .  

Asim ism o, Aldam a (2005)  considera la sust itución del coste histór ico 

por el valor razonable com o cr iter io de valoración el cam bio fundam ental en 

la configuración del balance. Por tanto, es fundam ental la disposición de un 

docum ento que recoja indicaciones expresas de la determ inación del valor  

razonable117.  

                                                 
116 Ext raído de Gondra (2005)  y correspondiente a una ent revista realizada a Enrique 
Aldama, presidente de la com isión Aldama sobre buen Gobierno publicada en El País, el 10 
de abril de 2005. 
117 Recordem os que la reform a del Código de Com ercio por la Ley 62/ 2003 recogía la 
necesidad de desarrollar reglam entariam ente este y ot ros aspectos relacionados con el valor 
razonable de los inst rum entos financieros.  
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I .5 .2 .  DEFI NI CI ÓN Y RECONOCI MI ENTO DE LOS B I ENES I NMUEBLES EN LAS 

NORMAS DEL I ASB  Y  EN ESPAÑA  

Tras presentar, a grandes rasgos, el proceso de armonización 

contable internacional, europeo y en España, así com o el m arco conceptual 

del I ASB sustento de las NI I F elaboradas posteriorm ente, nos cent ram os en 

los bienes inm uebles, concretam ente, en la definición y reconocim iento de 

estos tanto en el ám bito del I ASB com o en España al objeto de presentar 

las posibles divergencias existentes en los m ism os.  

I .5.2.1.  EN LAS NORMAS DEL I ASB 

A nivel internacional,  el I ASB ha diferenciado el t ratam iento contable 

de los inm uebles dependiendo del uso al que ha sido dest inado, 

diferenciando cuat ro grupos:   

a)  Cuando están dest inados a ser usados en la act ividad de la 

em presa, para propósitos adm inist rat ivos, para ser arrendados o 

están siendo const ruidos o desarrollados para dest inarse en el 

futuro a propiedades de inversión, se consideran inm ovilizado 

m aterial quedando sujetos a la NI C118 16. I nm ovilizado m aterial119.  

b)  Si los t iene la em presa para obtener rentas y/ o experim entar 

revalor izaciones, t ienen el carácter de propiedades de inversión, 

quedando sujetas a lo establecido en la NI C 40. Propiedades de 

inversión120.  

                                                 
118 A pesar de que, como se ha indicado en este capítulo, en el apartado dedicado al proceso 
de arm onización contable, a part ir  de 2001, con la t ransform ación del I ASC en I ASB las 
norm as contables internacionales pasan a denom inarse NI I F, nosot ros hem os optado por 
refer irnos a las m ism as con las siglas NI C ya que la pr im era publicación de estas norm as fue 
realizada por el I ASC. 
119 Desde la aprobación de la NI C 16 en marzo de 1982 bajo el t ítulo de “Contabilización del 
I nm ovilizado Material”  ha sufr ido varias revisiones y m odificaciones siendo revisada, por 
últ ima vez en 2003 y cuya t raducción al español ha sido incluida en el Reglamento (CE)  Nº  
2238/ 2004 de 29 de diciembre publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 31 de 
diciembre de 2004. Esta Norma será aplicada en los ejercicios anuales que com iencen a 
part ir  del 1 de enero de 2005. 
120 Esta Norm a fue publicada por el I ASC en el año 2000 con la denom inación de 
“Propiedades de inversión” ;  posteriormente sufr ió cambios hasta que en 2003 fue mejorada 
por el I ASB, estando disponible el nuevo texto, en t raducción al español, en el Reglam ento 
(CE)  Nº  2238/ 2004 de 29 de diciembre publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 
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c)  Cuando la em presa m antenga ese inm ueble para ser vendido le 

será de aplicación lo dispuesto en la NI I F 5. Act ivos no corr ientes 

m antenidos para la venta y act ividades interrum pidas121.  

d)  En cuanto a los inm uebles poseídos para dest inarlos a su venta en 

el curso ordinario de la act ividad de la em presa, reciben la 

calificación de existencias resultándoles de aplicación lo dispuesto 

en la NI C 2. Existencias122.  Dent ro de las m ism as cabe indicar un 

caso part icular, los inm uebles que están siendo const ruidos o 

m ejorados por cuenta de terceras personas, para su venta 

posterior,  los cuáles no reciben la consideración de existencias si 

no que son incluidos en la NI C 11. Cont ratos de const rucción. 

El gráfico I .17 cont iene un árbol de decisión para facilitar a la 

em presa la elección de la norm a que t iene que aplicar a los diferentes 

inm uebles que integran su pat r im onio123.  

 

 

 

 

                                                                                                                                               
31 de diciem bre de 2004. Esta Norm a  se aplicará en los ejercicios anuales que com iencen a 
part ir  del 1 de enero de 2005. 
121 Esta norm a fue publicada por el I ASB en el año 2004, y sust ituye a la NI C 35. 
Explotaciones en interrupción definit iva;  alcanza una convergencia sustancial con los 
requisitos del FASB Statem ent  Nº  144. Account ing for the im pairm ent  or disposal of long-
lived assets.  El texto t raducido al español se presenta en el Reglamento (CE)  Nº  2236/ 2004 
de 29 de diciembre publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 31 de diciembre de 
2004 y será de aplicación a los ejercicios anuales que com iencen a part ir  del 1 de enero de 
2005. 
122 Su prim er texto fue aprobado en octubre de 1975, bajo el t ítulo “Valoración y 
presentación de las existencias” . A part ir  de ese mom ento ha experim entado una serie de 
modificaciones, siendo revisada por últ ima vez en 2003, e incluyéndose la t raducción al 
español de este últ imo texto en el Reglamento (CE)  Nº  2238/ 2004 de 29 de diciembre 
publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 31 de diciembre de 2004. Será de 
aplicación a los ejercicios anuales que com iencen a part ir  del 1 de enero de 2005.  
123 En la elaboración de este árbol de decisión se ha tenido en cuenta el que figuraba en el 
Apéndice A del texto de la NI C 40, publicada por el I ASB en el año 2000, englobando las 
novedades incorporadas por los textos m ejorados de estas norm as, que han incluido en el 
Reglam ento (CE)  Nº  2238/ 2004, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 31 de 
diciembre de 2004. 
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Gráfico I .17. Norm as I nternacionales a aplicar a los bienes inm uebles 

dependiendo de su uso 

 

Fuente:  Elaboración propia. 
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de bienes y servicios;  para arrendarlos a terceros o para propósitos 

adm inist rat ivos;  y se esperar usar durante m ás de un ejercicio”  (párrafo 6) .  

Destacan com o característ icas básicas del inm ovilizado m aterial las 

siguientes:  

Ü Su carácter tangible, es decir , naturaleza real, corpóreos, que se 
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Ü van a perm anecer en la em presa un espacio tem poral superior al 

ejercicio;  y 

Ü su uso en la em presa está relacionado con la part icipación en la 

act ividad product iva de la m ism a, finalidades adm inist rat ivas o 

arrendam iento a un tercero;  

De acuerdo con esta definición, resulta necesario hacer referencia a 

un act ivo para hablar de un inm ovilizado m aterial. Recordem os que en el 

m arco conceptual para calificar un recurso com o act ivo se requiere de un 

cont rol de éste por parte de la em presa, lo que no im plica necesariam ente 

la propiedad legal del m ism o, por lo que el térm ino “posesión”  al que hace 

referencia la NI C 16 no cabría entenderlo en su acepción jurídica, sino com o 

un m ero térm ino para indicar que son dispuestos por la em presa, o lo que 

es lo m ism o, que t iene su cont rol frente a terceras personas. Sin em bargo, 

este cont rol económ ico pone en evidencia la presencia del significado 

económ ico de la propiedad com entado al pr incipio de este capítulo. 

Tam poco el resto de condiciones fij adas en el concepto de inm ovilizado 

m aterial revelan ninguna consideración del aspecto jurídico de la propiedad 

inm obiliar ia. 

Esta NI C 16 será aplicada en la contabilización de los elem entos de 

inm ovilizado m aterial, excepto cuando ot ra Norm a I nternacional de 

Contabilidad exija o perm ita un t ratam iento contable diferente (párrafo 2) .  

En relación a este últ im o aspecto, tenem os que hacer referencia a lo 

dispuesto por la NI C 17. Arrendam ientos,  que en base al grado en que los 

r iesgos y beneficios, derivados de la propiedad del act ivo, afectan al 

arrendador o al arrendatar io, clasifican los arrendam ientos124 en financieros 

y operat ivos. Cuando t ransfieran sustancialm ente todos los r iesgos y 

beneficios inherentes a la propiedad estarem os ante un arrendam iento 

financiero;  en caso cont rar io, se t ratará de un arrendam iento operat ivo. En 

base a esta clasificación y a las postura adoptada por la em presa 

                                                 
124 Define un arrendam iento com o “un acuerdo por el que el arrendador cede al arrendatario, 
a cam bio de percibir  una sum a única de dinero, o una serie de pagos o cuotas, el derecho a 
ut ilizar un act ivo durante un periodo de t iem po determ inado”  (párrafo 4) . 
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(arrendadora o arrendataria) , las norm as a seguir en la contabilización del 

arrendam iento son las indicadas en la tabla I .36. 

Tabla I .36. Norm as a aplicar en los diferentes t ipos de arrendam ientos 

 Ar r en d at ar io  Ar r en d ad or  

Ar r en d am ien t o  f in an cier o  
NI C 40 

NI C 16 
NI C 17 

Ar r en d am ien t o  op er at iv o  
NI C 17 

NI C 40 
NI C 40 

        Fuente:  Elaboración propia. 

Así, está recogida la posibilidad de aplicar la NI C 16 a aquellos 

inm uebles dispuestos m ediante un arrendam iento financiero y sean 

dest inados a alguna de las finalidades contem pladas para los inm ovilizados 

m ateriales. La figura de arrendatario en un arrendam iento financiero de un 

inm ueble no supone la propiedad legal de este bien pero de acuerdo con la 

naturaleza de este arrendam iento han sido t ransferidos sustancialm ente 

todos los r iesgos y beneficios, es decir,  dispone de un cont rol sobre el 

m ism o y adm ite su consideración com o inm ovilizado material. 

Adem ás, la NI C 16 exceptúa de su ám bito de actuación (párrafo 3) :  

Ü El inm ovilizado m aterial clasificado com o m antenido para la venta 

de acuerdo con la NI I F 5. Act ivos no corr ientes m antenidos para la 

venta y act ividades interrum pidas.  De acuerdo con esta Norm a, la 

em presa procederá a clasificar un act ivo no corr iente com o 

m antenido para la venta, si su im porte en libros se recuperará 

fundam entalm ente a t ravés de una t ransacción de venta, en lugar 

de por su uso cont inuado (párrafo 6) . 

Ü Act ivos biológicos relacionados con la act ividad agrícola. 
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Ü Las inversiones en derechos m ineros, exploración y ext racción de 

m inerales, pet róleo, gas natural u ot ros recursos no renovables 

sim ilares125.  

Sin em bargo, hay un supuesto que a pesar de no cum plir  con algunas 

de las característ icas incluidas en la definición de inm ovilizado m ater ial,  

tam bién le resulta de aplicación la NI C 16. Se t rata de los inm uebles que 

están siendo const ruidos por la em presa con la finalidad de ser dest inados a 

inm uebles de inversión. Durante el periodo de const rucción recibirá la 

consideración de inm ovilizado m aterial, una vez concluido este proceso, 

pasarán a considerarse inversiones inm obiliar ias siéndoles de aplicación lo 

dispuesto en la NI C 40. 

Por últ im o, indicar que el reconocim iento de estos inm uebles se 

realizará cuando se cum plan las condiciones fij adas para el m ism o en el 

m arco conceptual del I ASB:   

Ü Proporcione, probablem ente, beneficios económ icos futuros a la 

em presa126;  y 

Ü la valoración de su coste127 pueda realizarse con suficiente fiabilidad. 

I .5.2.1.2. NI C 40. I nversiones I nm obiliar ias 

Los inm uebles de inversión son definidos por esta norm a com o 

“ inm uebles ( terrenos o un edificio, en su totalidad o en parte, o am bos)  que 

se t ienen (por parte del dueño o por parte del arrendatar io que haya 

acordado un arrendam iento financiero)  para obtener rentas, plusvalías o 

am bas” . En este caso no hay referencia al concepto de act ivo, sino al de 

inm ueble, entendiendo com o tal, tanto terrenos com o edificios incluso una 

                                                 
125 No obstante, sí resulta de aplicación la NI C 16 a los elem entos individuales del 
inmovilizado material que estén relacionados con estas act ividades pero que pueden 
separarse de las m ismas. 
126 Pricewaterhousecoopers (2002:  120)  indican que esta condición, normalmente, suele 
cum plirse cuando han sido t raspasados a la em presa los r iesgos y ventajas ligadas al act ivo.  
127 De acuerdo con esta Norm a el coste es definido como “el im porte de efect ivo o m edios 
líquidos equivalentes pagados, o bien el valor razonable de la cont raprestación ent regada, 
para com prar un act ivo en el m om ento de su adquisición o const rucción por parte de la 
em presa”  (párrafo 6) . 
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parte de los m ism os. Ent iende que la em presa debe disponer de ellos sin 

especificar el carácter legal de la propiedad, así incluso es recogida 

explícitam ente la posibilidad de que la em presa disponga de los m ism os 

m ediante un arrendam iento financiero. Aunque no se ut ilice expresam ente 

el térm ino act ivo, en esta definición está im plícito el cont rol que la em presa 

debe tener sobre ese inm ueble, en concordancia con lo fij ado por el m arco 

conceptual del I ASB para considerar un recurso com o act ivo y, por tanto, la 

perspect iva económ ica de propiedad aparece reflejada en esta definición de 

inversión inm obiliar ia. 

Para que un inm ueble de las característ icas anter iores sea calificado 

com o inversión inm obiliar ia es necesario que el m ism o genere a la em presa 

rentas, plusvalías o am bas, es decir , genere flujos de efect ivo que son en 

gran m edida independientes de los procedentes de ot ros act ivos poseídos 

por la ent idad128 (párrafo 7) . Así, cabe citar com o ejem plos de inversiones 

inm obiliar ias (párrafo 8)  los siguientes:  

Ü El terreno que se t iene para obtener plusvalías a largo plazo y no 

para venderse en el corto plazo, dent ro del curso ordinario de las 

act ividades del negocio. 

Ü Un terreno que se t iene para un uso futuro no determ inado. 

Ü Un edificio alquilado a t ravés de uno o m ás arrendam ientos 

operat ivos. 

Ü Un edificio que esté desocupado y se t iene para ser arrendado a 

t ravés de uno o m ás arrendam ientos operat ivos. 

Asim ism o, la NI C 40 excluye de su ám bito de aplicación una serie de 

inm uebles indicando, en cada caso, la norm a que les resulta de aplicación 

(párrafo 9) , en concreto los siguientes:  

                                                 
128 Esta circunstancia no t iene lugar en los inm uebles ut ilizados por la em presa en la 
producción de bienes y servicios o para fines adm inist rat ivos, ya que, en este caso los flujos 
de efect ivo generados no son at r ibuibles solamente a los inmuebles, sino a ot ros act ivos 
ut ilizados en la producción o en el proceso de prestación de servicios (párrafo 7) . 
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Ü I nm uebles con el propósito de venderlos en el curso norm al de las 

act ividades del negocio o bien que se encuent ran en proceso de 

const rucción o desarrollo (NI C 2) . 

Ü I nm uebles que están siendo const ruidos o m ejorados por cuenta de 

terceras personas (NI C 11) . 

Ü I nm uebles ocupados por el dueño ent re los que se encuent ran 

aquéllos que no lo están ahora pero sí serán ocupados en un futuro, 

los que se t ienen para realizar en ellos const rucciones o desarrollos 

futuros y luego ser ocupados por el dueño, los inm uebles ocupados 

por los em pleados129 o los que ocupa la em presa en este m om ento en 

espera de desprenderse de ellos (NI C 16) . 

Ü I nm uebles que están siendo const ruidos o m ejorados para su uso 

futuro com o inversiones inm obiliar ias o aquéllos que siendo ya de 

inversión están siendo en estos m om entos m ejorados para ser 

dest inados nuevam ente en el futuro a inversión (NI C 16) . 

Ü Las propiedades arrendadas a ot ra ent idad en régim en de 

arrendam iento financiero (NI C 17) .  

Aunque no const ituye una relación exhaust iva de todos los casos 

posibles tanto de inversiones inm obiliar ias com o no, estos ejem plos 

conform an una guía de gran ayuda para las em presas cuando tengan que 

clasificar un bien inm ueble y determ inar la norm a que le resulta de 

aplicación. No obstante, hay situaciones donde la decisión se torna m ás 

difícil,  com o las siguientes:   

a)  Cuando un inm ueble está form ado por diferentes partes y cada una 

de ellas está dest inada sim ultáneam ente a finalidades dist intas;  

una, ocupada por el dueño, y la ot ra, dest inada a generar rentas 

y/ o plusvalías. En esta situación, la em presa tendrá que decidir  si 

am bas partes pueden ser enajenadas por separado, en cuyo caso el 

                                                 
129 Es indiferente que los em pleados paguen rentas por la disposición de estos inm uebles. 
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t ratam iento contable de cada una de ellas sería diferenciado;  

inm ovilizado m aterial la pr im era de ellas, e inversión inm obiliar ia, la 

segunda. Si dicha desagregación no fuera posible, se calificará 

com o inversión cuando una porción insignificante sea ocupada por 

el dueño (párrafo 10) .  

b)  Una em presa que t iene un inm ueble para obtener rentas pero 

ofrece una serie de servicios a los arrendatarios del m ism o, por 

ejem plo, los servicios de lim pieza o vigilancia que la em presa 

proporciona a sus ocupantes. Si dichos servicios son insignificantes, 

el inm ueble será t ratado com o propiedad de inversión. Sin 

em bargo, cuando estos servicios sean significat ivos se considerará 

inm ovilizado m aterial130 (párrafo 11) .  

En am bos casos se hace referencia al concepto significat ivo, pero el 

I ASB no aporta ninguna aclaración sobre este concepto, rem it iéndose a 

requerir  un juicio de valor por parte de la em presa a la hora de calificar un 

bien inm ueble com o inversión, debiendo ser ésta la que determ ine los 

cr iter ios a seguir cuando ésta resulte difícil.  Nos aparece aquí un nuevo 

m ot ivo de discrepancia en la inform ación elaborada por las em presas en 

cont ra del objet ivo de hom ogeneidad pretendido. 

I .5.2.1.3. NI I F 5. Act ivos no corr ientes m antenidos para la venta y 

act iv idades interrum pidas 

Esta Norm a define131 un act ivo no corr iente com o aquel act ivo que no 

sat isface la definición de act ivo corr iente recibiendo esta últ im a 

consideración el act ivo que cum pla alguno de los siguientes cr iter ios:   

Ü se espere realizar, o se pretenda vender o consum ir,  en el t ranscurso 

del ciclo norm al de explotación de la ent idad;  

                                                 
130 La NI C 40 pone com o ejem plo una em presa que t iene y gest iona un hotel. Dado que los 
servicios proporcionados a los huéspedes son un componente significat ivo, será calificada 
com o inm ovilizado m aterial. 
131  En el Apéndice A de esta Norm a están recogidas las definiciones de los diferentes 
térm inos.  
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Ü sea m antenido fundam entalm ente con fines de negociación;  

Ü espere realizarse dent ro del periodo de los doce m eses poster iores a 

la fecha del balance;  o 

Ü corresponda a efect ivo u ot ro m edio equivalente al efect ivo, salvo 

que su ut ilización esté rest r ingida y no pueda ser intercam biado ni 

ut ilizado para cancelar un pasivo por un periodo m ínim o de doce 

m eses después de la fecha del balance. 

De este m odo, la em presa procederá a clasificar un act ivo no 

m onetario com o m antenido para la venta cuando la recuperación de su 

im porte en libros se realice fundam entalm ente a t ravés de una t ransacción 

de venta, en lugar de por su uso cont inuado (párrafo 6) . Esta clasificación 

podrá realizarse, bien en el m om ento inicial, j usto cuando es recibido por la 

em presa, aunque tam bién puede ocurr ir  que el inm ueble inicialm ente haya 

recibido una calificación dist inta, por ejem plo, inm ovilizado m aterial o 

inversión inm obiliar ia, y en un m om ento poster ior cum pla con las 

condiciones para ser considerado com o m antenido para la venta, debiendo 

proceder la em presa a su reclasificación. 

La clasificación de un act ivo com o m antenido para la venta requiere 

que el m ism o esté disponible, en sus condiciones actuales, para su venta en 

los térm inos usuales y habituales. Adem ás, cabe añadir que la venta debe 

ser altam ente probable (párrafo 7) . A los efectos de esta Norm a la 

probabilidad de la venta de un act ivo no corr iente es alta cuando tengan 

lugar las siguientes situaciones132 (párrafo 8) :  

Ü exista un com prom iso por parte de la dirección para la venta del 

act ivo, 

                                                 
132 En los casos de adquisición del act ivo no corr iente con propósitos de su posterior 
enajenación, el párrafo 11 de esta Norm a prevé su clasificación com o act ivo no corr iente 
m antenido para la venta cuando en la fecha de adquisición cumpla con el requisito de un año 
para su realización o sea altam ente probable que cualquier ot ro requisito fij ado en los 
párrafos 7 y 8 sea cum plido durante un corto periodo, habitualm ente t res m eses, de la 
adquisición.  
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Ü haya com enzado una actuación act iva para encont rar un com prador y 

com pletar el plan,  

Ü la venta del act ivo debe negociarse a un precio razonable relacionado 

con el valor razonable actual del act ivo,  

Ü esperar el reconocim iento com pleto de la venta en el año siguiente a 

la fecha de clasificación, y 

Ü las acciones exigidas para com pletar el plan deben indicar que son 

im probables cam bios significat ivos en el plan o que el m ism o vaya a 

ser ret irado.  

Aunque esta Norm a establece com o condición para considerar una 

venta altam ente probable el que sea reconocida en el año siguiente a su 

calificación, en el párrafo 9 están previstos hechos y circunstancias que 

podrían am pliar este periodo siem pre que ello esté m ot ivado por hechos o 

circunstancias fuera del cont rol de la ent idad y siem pre que las existan 

evidencias suficientes de la ent idad en relación a su com prom iso con el plan 

para la venta del act ivo. En el concepto de t ransacciones de venta tam bién 

t ienen cabida las perm utas de act ivos no corr ientes por ot ros act ivos de 

esta m ism a naturaleza cuando éstas tengan carácter com ercial conform e a 

la NI C 16133. 

Sin em bargo, no recibirá la consideración de m antenido para la venta 

aquel act ivo no corr iente que vaya a ser abandonado, com prendiendo tanto 

los casos en que dichos act ivos van a ut ilizarse hasta el final de su vida 

económ ica o aquellos ot ros dest inados a su cierre definit ivo, en lugar de ser 

vendidos (párrafo 13) . I gualm ente, tam poco tendrán cabida en esta 

clasificación aquellos act ivos no corr ientes que tem poralm ente vayan a 

estar fuera de uso (párrafos 14) . 

                                                 
133 Esta situación será recogida en el siguiente capítulo. 
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En cuanto a la definición y reconocim iento de act ivo, esta Norm a 

vuelve a incidir  en los com entarios realizados para las NI C 16 y NI C 40 por 

lo que rem it im os a las m ism as.  

I .5.2.1.4. NI C 2. Existencias 

Esta norm a define a las existencias com o los act ivos que (párrafo 6) :  

Ü son poseídos para su venta en el curso norm al de la explotación;  

Ü están en proceso de producción para su poster ior venta;  o 

Ü se t rata de m ateriales o sum inist ros que serán consum idos en el 

proceso de producción o en la prestación de servicios. 

En este sent ido, conform e a esta definición, recibir ían la calif icación 

de existencias aquellos inm uebles que form an parte de la act ividad habitual 

de la explotación, estaríam os ante el caso de las em presas inm obiliar ias. No 

obstante, tam bién indica que recibirán la consideración de existencias 

aquellos bienes com prados y alm acenados para revender, poniendo com o 

ejem plo de los m ism os, los terrenos y ot ras inversiones inm obiliar ias 

dispuestas para su venta a terceros (párrafo 8) . Estam os, por tanto, ante 

unos bienes inm uebles m antenidos por la em presa, básicam ente, con fines 

de negociación, de aquí que sean considerados com o act ivos corr ientes no 

resultándoles de aplicación la NI I F 5.  

Asim ism o, desde nuest ro punto de vista cabría realizar una 

puntualización acerca de la ut ilización del térm ino inversión inm obiliar ia en 

esta NI C 2 ya que esta denom inación podría derivar en algún t ipo de 

confusión con la NI C 40 dedicada a las inversiones inm obiliar ias, pues, un 

m ism o concepto está haciendo referencia a aspectos diferentes, m ient ras 

que en la NI C 2, corresponde a los inm uebles, diferentes de los terrenos, 

adquir idos par su poster ior venta, la NI C 40 define este t ipo de inversión 

com o los inm uebles poseídos por la em presa para generar rentas, plusvalías 

o am bas. Consecuentem ente, en el contexto de las NI I F deberá ponerse 
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especial atención al sent ido con el que es em pleado el térm ino inversión 

inm obiliar ia.  

Aunque esta NI C 2 resulta de aplicación para todas las existencias 

hay excepciones, concretam ente, las siguientes (párrafo 2) :  

Ü las obras en curso, provenientes de cont ratos de const rucción, así 

com o los cont ratos de servicio directam ente relacionados, ya que a 

estos elem entos les resulta de aplicación las NI C 11. Contratos de 

const rucción;  

Ü los inst rum entos financieros;  y 

Ü los act ivos biológicos relacionados con la act ividad agrícola y 

productos agrícolas en el punto de cosecha o recolección.  

Por últ im o, indicar que, al igual que en las norm as anter iores, 

tam bién en la definición de las existencias vuelve a incidirse en el concepto 

de act ivo y de posesión, no haciéndose referencia a aspectos jurídicos de la 

propiedad. 

I .5.2.2.  EN ESPAÑA 

Al igual que hem os hecho a nivel internacional,  estudiarem os el 

t ratam iento de los bienes inm uebles realizado por las norm as contables 

españolas, en concreto, el Plan General de Contabilidad y la Adaptación de 

éste a las Em presas I nm obiliar ias.  

I .5.2.2.1. El Plan General de Contabilidad 

El Plan General de Contabilidad adm ite que los bienes inm uebles sean 

reconocidos com o inm ovilizado o existencias dependiendo de la finalidad de 

estos en la em presa. Reciben la pr imera consideración los bienes inm uebles 

que están dest inados a servir  de form a duradera en la act ividad de la 

em presa, concretam ente, en el inm ovilizado m aterial. Esta m asa 

pat r im onial está form ada por todos los elem entos tangibles, m uebles o 

inm uebles, cuya finalidad es em plearlos, de m anera cont inuada, en fines 
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adm inist rat ivos o en la producción de bienes o prestación de servicios. El 

Plan General de Contabilidad t iene previstas unas cuentas concretas y 

diferenciadas para los terrenos y las const rucciones.  

Si una em presa arr ienda uno de sus inm uebles, sin que ello 

const ituya su act ividad principal, el inm ueble será contabilizado en el 

inm ovilizado m aterial. Tam bién recibirán esta consideración los inm uebles 

que están en const rucción o adaptación, con la diferencia de que en este 

caso su regist ro contable será en cuentas diferentes com o un inm ovilizado 

en curso.  

En el inm ovilizado m aterial únicam ente t ienen cabida los bienes 

inm uebles de los que la em presa dispone de un total cont rol,  es decir, su 

propiedad, o com o indicam os desde un punto de vista jurídico, un derecho 

real pleno. Tan solo es adm isible la contabilización de derechos cuando 

estos sean suscept ibles de valoración económ ica, en cuyo caso, deberá 

proceder a contabilizar los com o inm ovilizado inm aterial. En este ám bito, el 

Plan General de Contabilidad, reconoce la contabilización de los derechos 

que una em presa t iene sobre un bien inm ueble, propiedad de un tercero, 

para el que sea realizado un cont rato de arrendam iento financiero.  

La Resolución de 21 de enero de 1992, del I CAC, por la que se dictan 

norm as de valoración del inm ovilizado inm aterial dedica su norm a 8ª  al 

arrendam iento financiero. Lo define com o “un cont rato por el cual una 

em presa puede disponer de la ut ilización de un bien a cam bio de unas 

cuotas periódicas, incluyéndose necesariam ente en dicho cont rato la 

posibilidad de que al finalizar el m ism o pueda ejercitarse la opción de 

com pra del bien ut ilizado” . 

En el t ratam iento contable de las operaciones de leasing ha resultado 

un tem a cont rovert ido tal y com o aparece recogido en la int roducción del 

Plan General de Contabilidad al señalar que “en el plano de la inform ación 

contable la doct r ina aparece dividida en cuanto a la contabilización por el 

usuario de los bienes en régim en de arrendam iento financiero. Con un 

cr iter io predom inantem ente económ ico, algunos círculos profesionales 
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est im an que los derechos sobre el act ivo deben figurar en el balance de la 

em presa arrendataria. Quienes así opinan se apoyan en que, con su cr iter io, 

la inform ación contable es m ás realista por expresar la capacidad que t iene 

la unidad económ ica para producir bienes o servicios. Ot ros círculos 

profesionales piensan de m odo dist into. Según tales círculos, en las 

operaciones de arrendam iento financiero, hasta tanto se ejercite en su caso 

la opción de com pra por el arrendatario, no existe t ransm isión de dom inio, 

sino únicam ente t ransm isión del uso de los bienes objeto del cont rato. La 

propiedad, pues, de estos bienes cont inúa siendo de la em presa 

arrendadora, en cuyo balance figurarán incluidos los m ism os” 134.  

El Plan General de Contabilidad en un intento de com pat ibilizar  

am bas posturas, ordena en su Norm a de Valoración 5ª . Norm as part iculares 

sobre inm ovilizado inm aterial,  let ra f, que “cuando por las condiciones 

económ icas del arrendam iento financiero no existan dudas razonables de 

que se va a ejercitar la opción de com pra, el arrendatario deberá regist rar 

la operación en los térm inos establecidos en el párrafo siguiente”  en el que 

establece la contabilización de los derechos derivados de los cont ratos de 

arrendam iento financiero com o act ivos inm ateriales por el valor al contado 

del bien.    

Por tanto, este cont rato perm ite disponer a la em presa de unos 

derechos sobre el bien, que serán contabilizados com o act ivos inm ateriales 

cuando no haya dudas razonables de que va a ejercitarse la opción de 

com pra. De acuerdo con la Resolución de 21 de enero de 1992 “se 

considerará que por las condiciones económ icas del cont rato no existen 

dudas razonables de que se va a ejercitar la opción de com pra, ent re ot ros, 

en los siguientes casos:   

                                                 
134 García-Olmedo (2001:  25)  pone de manifiesto estas posturas encont radas indicando 
com o los diversos borradores previos al Plan General de Contabilidad de 1990 actualm ente 
en vigor, consideraban adecuada la contabilización de los derechos sobre bienes en régimen 
de arrendam iento financiero com o un elem ento del inm ovilizado m aterial, postura con la que 
coincidía AECA. Sin em bargo, diversas inst ituciones, ent re ellas la Asociación Española de 
Leasing, mantenían que el arrendatar io no es el propietario jurídico del bien cedido y por 
tanto no podía lucir  en su act ivo dicho bien, aunque adm it ían la posibilidad de reconocer en 
el balance el derecho de uso sobre el bien cedido. 
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Ü Cuando en el m om ento de firm ar el cont rato el precio de la opción de 

com pra sea m enor que el valor residual que se est ima tendrá el bien 

en la fecha fijada para el ejercicio de la m ism a. 

Ü Cuando el precio de la opción de com pra, en el m om ento de firm ar el 

cont rato, sea insignificante o sim bólico en relación al im porte total del 

cont rato de arrendam iento financiero” 135.  

De acuerdo con la situación descrita, la contabilización de un 

inm ueble o los derechos sobre el m ism o com o inm ovilizado m aterial e 

inm aterial,  requiere de su propiedad o de que no haya dudas razonables del 

ejercicio de la opción de com pra en el futuro, respect ivam ente. De aquí la 

relación con la perspect iva jurídica de la propiedad cent rada en los derechos 

reales, acorde con los países de ley civil com o es España, aunque, a 

diferencia del ám bito internacional, el Plan General de Contabilidad no haga 

referencia al cont rol de los rendim ientos futuros esperados del inm ueble 

com o una de las condiciones para su definición com o act ivo. No obstante, la 

propiedad del inm ueble supone que la em presa t iene el cont rol de lo que 

ésta genere y la capacidad para decidir  acerca de su uso, dest ino, etc., de 

form a que la concepción económ ica de propiedad quedaría encuadrada en la 

m ism a. 

Asim ism o, cabe resaltar tam bién el hecho de que en la inform ación a 

incluir  en la m em oria acerca del inm ovilizado m aterial la em presa tenga que 

inform ar de los bienes afectos a garant ías y reversión y de cualquier ot ra 

circunstancia de carácter sustant ivo que afecte a bienes del inm ovilizado 

m aterial tal com o:  arrendam ientos, seguros, lit igios, em bargos y 

situaciones análogas. Estas circunstancias afectarán al valor de estos bienes 

de aquí que sea necesario que la em presa sum inist re inform ación de los 

m ism os.  

                                                 
135 Aunque esta Resolución del I CAC tam bién indicaba que “cuando durante el período de 
vigencia del cont rato de arrendam iento financiero se com prom eta form alm ente o se 
garant ice el ejercicio de la opción de compra, se procederá a regist rar contablemente el bien 
objeto del m ism o com o si se t ratara de una com praventa con pago aplazado” . Este párrafo 
fue derogado por la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de Octubre de 1997. Así, aunque 
haya un com prom iso form al del ejercicio de la opción de com pra, la contabilización de la 
operación de leasing no será modificada. 
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I .5.2.2.2. La Adaptación del Plan General de Contabilidad a las Em presas 

I nm obiliar ias136 

Estas norm as son de aplicación obligator ia para todas las em presas 

prom otoras inm obiliar ias, cualquiera que sea su form a jurídica, individual o 

societar ia, que actúan sobre los bienes inm uebles, t ransform ándolos para 

m ejorar sus característ icas y capacidades físicas y ofrecer los en el m ercado 

para la sat isfacción de las necesidades de alojam iento y sustentación de 

act ividades de la sociedad.  

Las refer idas norm as m ant ienen la est ructura del Plan General de 

Contabilidad, las cinco partes ya conocidas, siendo adaptado el contenido de 

algunas de ellas a las característ icas de las em presas inm obiliar ias. 

Asim ism o, los aspectos que no han sido m odificados por estas norm as de 

adaptación quedarán sujetos a lo previsto en el Plan General de 

Contabilidad y en las Resoluciones dictadas por el I CAC. 

Al igual que en el Plan General de Contabilidad, atendiendo a sus 

característ icas, los bienes inm uebles serán clasificados en inm ovilizado y 

existencias. Así pues, los terrenos y const rucciones propiedad de la em presa 

y dest inados de form a duradera a la act ividad de la em presa serán 

reconocidos en el inm ovilizado m aterial de la em presa;  m ient ras que los 

inm uebles dispuesto por la em presa procedentes de un arrendam iento 

financiero recibirán el t ratam iento contable de inmovilizado inm aterial de 

acuerdo con las condiciones indicadas anteriorm ente en el Plan General de 

Contabilidad.  

En el caso de que los bienes inm uebles sean dispuestos por la 

em presa para su venta en el curso ordinario de su act ividad, son 

considerados existencias, no podem os olvidar que los inm uebles son la 

act ividad habitual de las em presas inm obiliar ias, por ello, esta Adaptación 

                                                 
136 Estas norm as fueron aprobadas por Orden del Minister io de Econom ía y Hacienda de 28 
de diciembre de 1994 (B.O.E. de 4 de enero de 1995;  corrección de errores en B.O.E. de 19 
de enero de 1995 y B.O.E. de 17 de febrero de 1995) . Esta norma deroga la Orden del 
Minister io de Hacienda de 1 de julio de 1980 por la que se aprueban las normas de 
adaptación del Plan General de Contabilidad a las em presas inm obiliarias. 
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define las existencias com o cualquier edificación137,  terrenos o solares 

adquir idos por la em presa para su poster ior venta, así com o, cualquier 

edificio que tenga la em presa en fase de const rucción, o m ejora.  

Salvo por las diferencias m ot ivadas por las característ icas de la 

act ividad principal de las em presas inm obiliar ias, la filosofía vigente sobre el 

reconocim iento de los inm uebles en el act ivo de la em presa en esta 

Adaptación corresponde con la del Plan General de Contabilidad, la 

propiedad de los m ism os;  por ello, nos rem it im os a los com entarios 

realizados anter iorm ente sobre este part icular. 

Esta perspect iva contable recogida en el Plan General de Contabilidad 

y en su Adaptación a las em presas inm obiliar ias difiere de la vigente a nivel 

internacional. En las pr im eras se incide en la propiedad del inm ueble com o 

característ ica básica para su reconocim iento en el act ivo, m ient ras que las 

norm as del I ASB cent ran su atención en el cont rol de los beneficios 

económ icos futuros generados por el inm ueble. Estamos ante concepciones 

diferentes, la pr im era está m ás relacionada con la perspect iva jurídica de la 

propiedad y la segunda con la perspect iva económ ica de la m ism a. En 

am bas se recogen los derechos sobre los inm uebles derivados de los 

cont ratos de arrendam iento financiero, pero qué ocurre con los ot ros 

derechos que puedan definirse sobre un bien, según veíam os al pr incipio de 

este capítulo, tanto desde la perspect iva jurídica com o económ ica, los 

derechos que podían configurarse sobre un bien eran m últ iples, 

sencillam ente, parece quedar fuera del reconocim iento contable a pesar del 

valor que éstos puedan tener para la em presa. 

 

 

                                                 
137 I ncluye todo t ipo de edificaciones:  viviendas, residenciales colect ivos, indust r iales, para 
usos terciar ios, recreat ivos y culturales, para explotaciones agrarias y ganaderas, para la 
venta en mult ipropiedad, aquellos que han sido adquir idos por cobro de créditos, etc. La 
definición de estos inm uebles puede consultarse en el anexo de la cuarta parte de esta 
Adaptación, t ras el m odelo de m em oria norm al. 
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Tabla I .37. Clasificación de los bienes inm uebles por el I ASB, el PGC y la 

APGCI  

Dest in o  o  u so  d el  b ien  in m u eb le N I I F PGC APGCI  

Pr op ied ad  d e la  

em p r esa 

I nm ovilizado 

Material 

I nm ovilizado 

Material 

I nm ovilizado 

Material Act iv id ad  

em p r esa f o r m a 

d u r ad er a Ar r en d am ien t o  

f in an cier o  

I nm ovilizado 

Material 

I nm ovilizado 

I nm aterial 

I nm ovilizado 

I nm aterial 

Ob t en ción  d e r en t as o  p lu sv a l ías 
Propiedad de 

inversión 

No está 

previsto 

No está 

previsto 

Man t en id os p ar a su  v en t a 

Act ivos no 

corr ientes 

m antenidos 

para su venta 

No está 

previsto 

No está 

previsto 

Act iv id ad  Existencias 
No se 

reconoce 
Existencias 

Fuente:  Elaboración propia. 

Tam bién hay diferencias notables en la clasificación que desde estos 

ám bitos se realiza de los bienes inm uebles. Com o se pone de m anifiesto en 

la tabla I .37, en el ám bito del I ASB los bienes inmuebles pueden ser 

calificados en inm ovilizado m aterial (NI C 16) , inversión inm obiliar ia (NI C 

40) , act ivos no corr ientes m antenidos para su venta (NI I F 5)  y existencias 

(NI C 2) . Por el cont rar io, el Plan General de Contabilidad tan sólo prevé su 

reconocim iento en el inm ovilizado m aterial y en caso de arrendam iento 

financiero en el inm aterial;  a la anter ior calificación se añade en la 

Adaptación del Plan General de Contabilidad la de existencias. 

Si las em presas y la norm at iva españolas deben adaptarse a las 

norm as del I ASB, queda claro que serán necesarios esfuerzos de 

convergencia notables en relación a los bienes inm uebles, ya que, la 

filosofía vigente en la definición y reconocim iento com o act ivos es diferente 

en am bos casos. Estas son aún m ás notables en la calificación que estas 

norm as realizan de los bienes inm uebles, siendo m ás am plia y abarcando 

m ayor núm ero de situaciones en el caso del I ASB. En nuest ra opinión, al 

objeto de sum inist rar una inform ación m ás acorde con la realidad de la 
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em presa que, indudable, redundará favorablem ente en el proceso de tom a 

de decisiones por los usuarios, resulta m ás relevante la inform ación 

sum inist rada conform e a las norm as del I ASB, al presentar una m ejor 

correspondencia de las finalidades previstas para los inm uebles con la 

realidad em presarial.   

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla I .37. Actuaciones de la Unión Europea para la arm onización contable 

ACTUACI ÓN ASPECTOS RELEVANTES 

Com u n icación  Com isión  Eu r op ea, 1 4  

n ov iem b r e 1 9 9 5 , “ Ar m on ización  con t ab le:  

u n a n u ev a  est r a t eg ia  d e car a  a  la  

ar m on ización  in t er n acion a l ”  

Pone de m anifiesto:  

- Cam bios en el entorno originan nuevas situaciones contables no resueltas en norm at iva 

europea y nacional. 

- Diferentes interpretaciones por los diferentes países de ciertos pr incipios de las Direct ivas. 

- Em presas cot izan en m ercados financieros internacionales t ienen que realizar estados de 

conciliación (m ayor coste y confusión) . 

- Necesidad de una información contable homogénea a nivel internacional 

Propuesta:  Adopción de un m arco m ás flexible para responder a nuevas situaciones138.  

Actuaciones:  Estudios de conform idad de las NI C y las Direct ivas europeas139. 

Com u n icación  d e la  Com isión  Eu r op ea a l  

Con sej o  y  a l  Par lam en t o  Eu r opeo , 1 3  de 

j u n io  d e 2 0 0 0 , “ La est r a t eg ia  de la  Un ión  

Eu r opea en  m at er ia  d e in f o r m ación  

f in an cier a:  e l  cam in o  a seg u i r ”  

Punto de part ida:  En el Consejo Europeo de Lisboa, m arzo de 2000, se indica que el 

crecim iento y el em pleo de la Unión Europea depende de un m ercado de capitales eficaz y 

com pet it ivo que, a su vez, requiere de inform ación financiera com parable de las em presas. 

Objet ivo:  I nform ación financiera com parable. 

Actuaciones:  Calendario y ám bito de aplicación de las NI C. 

Di r ect i v a  2 0 0 1 / 6 5 / CE d el  Par lam en t o  

Eu r opeo  y  de l  Con sej o… 

Pone de m anifiesto:  La búsqueda de la coherencia ent re las norm as internacionales y las 

Direct ivas europeas requiere una m odificación de estas últ im as en relación a la valoración de 

ciertos act ivos y pasivos financieros. 

Actuaciones:   

-  Se inserta en la Direct iva 78/ 660/ CEE una sección 7 bis dedicada a la valoración de 

                                                 
138 Se hará sin m enoscabo de la seguridad jurídica y el respeto al derecho com unitar io. Adem ás, de acuerdo con el texto de la 
Com unicación presentado a la Com isión para su aprobación, la propuesta no consist ía tanto en m odificar las Direct ivas existentes, sino 
en m ejorar la situación actual m ediante la incorporación de la Unión Europea a los t rabajos realizados por el I ASC y la I OSCO, con 
vistas a una m ayor arm onización internacional de las norm as contables” . 
139 Ponen de m anifiesto diferencias desde un punto de vista práct ico que sin ser de gran m agnitud si pueden derivar en conflictos. 
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inst rum entos financiera a valor razonable ( fair  value) 140.  

-  Adm ite que los Estados m iem bros autor icen o im pongan a sus sociedades valorar los 

inst rum entos financieros a valor razonable. 

Reg lam en t o  ( CE)  n º  1 6 0 6 / 2 0 0 2  d el  

Par lam en t o  Eu r op eo  y  d el  Con sej o  d e 1 9  de 

j u l io  d e 2 0 0 2 , r e la t iv o  a  la  ap l i cación  de 

n o r m as in t er n acion a les d e con t ab i l id ad  

Pone de m anifiesto:   

- Consejo de Lisboa puso de relieve la necesidad de acelerar la realización del m ercado 

inter ior de los servicios financieros. 

- Direct ivas europeas no garant izan inform ación contable t ransparente y com parable para 

lograr un m ercado integrado de capitales eficaz, fluido y eficiente. 

Objet ivo:  Conseguir  un m ercado de capitales eficaz, fluido y eficiente. 

Actuaciones:  Obligar a elaborar conform e a las NI C adoptadas, a part ir  del 1 de enero de 

2005, las cuentas consolidadas de las sociedades con cot ización oficial. 

D i r ect i v a  2 0 0 3 / 5 1 / CE d el  Par lam en t o  

Eu r opeo  y  d el  Con sej o  d e 1 8  d e j u n io  d e 

2 0 0 3 … 

Origen:  Conseguir  una arm onización contable requiere nuevas actuaciones. 

Actuación:  Autor izar a los Estados m iem bros para realizar ciertas actuaciones que mejoren la 

com parabilidad de la inform ación, relacionadas con:  

- I ncluir  nuevos estados o m odificar la presentación de los actuales 

- Adm isión de revalor izaciones del inm ovilizado141. 

- Mejoras en los inform es anual y consolidado de gest ión142. 

- Modificaciones en los inform es de auditoría para conseguir  m ayor coherencia143.  

Reg lam en t o  ( CE)  n º  1 7 2 5 / 2 0 0 3  d e la  Teniendo en cuenta los requisitos fij ados en el Reglam ento (CE)  nº  1606/ 2002 para la 

                                                                                                                                                                                                               
140 Se especifican aspectos relacionados con la aplicación de este nuevo cr iter io valorat ivo:  ám bito de aplicación, form a de cálculo, 
t ratam iento contable de las var iaciones de valor e inform ación a sum inist rar en la m em oria. 
141 Aplicar valor razonable a act ivos dist intos a los inst rum entos financieros cuando los Estados lo exijan o perm itan. 
142 Deben presentar una im agen fiel de la evolución del negocio, de la situación de la em presa y de los resultados obtenidos;  lo que 
debe complem entarse con una descr ipción de los pr incipales r iesgos e incert idum bres a los que se enfrenta. Para facilitar la 
com prensión de estos aspectos se incluirán indicadores fundamentales de carácter financiero y, cuando se est im e oportuno, tam bién, 
de naturaleza no financiera. Asim ism o, debe considerarse la presentación de inform ación sobre cuest iones m edioam bientales y 
sociales. 
143 Los cam bios se cent ran en el form ato y contenido de estos inform es de auditor ía que repercut irán en una m ejora de su 
com parabilidad y de su com prensión por parte de los usuar ios de la inform ación financiera. 
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Com isión  d e 2 9  d e sep t iem b r e d e 2 0 0 3 … adopción de las norm as internacionales de contabilidad, se aprueba adoptar las Norm as 

I nternacionales de Contabilidad existentes a 14 de sept iem bre de 2002, a excepción de la 

NI C 32, la NI C 39 y las interpretaciones relacionadas con ellas144.  

Reg lam en t o  ( CE)  n º  7 0 7 / 2 0 0 4  d e la  

Com isión  d e 6  d e ab r i l  d e 2 0 0 4 … 

Objeto:  Facilitar la t ransición a las NI C/ NI I F 

Actuación:  Reem plazar la SI C 8 “Aplicación, por pr im era vez, de las NI C com o base de 

contabilización” , por la NI IF 1 “Adopción por pr im era vez de las Norm as I nternacionales de 

I nformación Financiera” 145. 

Reg lam en t o  ( CE)  n º  2 0 8 6 / 2 0 0 4  d e la  

Com isión  d e 1 9  d e n ov iem b r e d e 2 0 0 4 … 

I nserta el texto de la NI C 39. I nst rum entos financieros:  reconocim iento y valoración (a 

excepción de las disposiciones sobre la aplicación de la opción del valor razonable y de 

ciertas disposiciones relat ivas a la contabilidad de coberturas) . 

Reg lam en t o  ( CE)  n º  2 2 3 6 / 2 0 0 4  d e la  

Com isión  d e 2 9  d e d iciem b r e… 

Cont iene el texto de las siguientes norm as:  

- NI I F 3. Com binaciones de negocios 

- NI I F 4. Cont ratos de seguro 

- NI I F 5. Act ivos no corr ientes m antenidos para la venta y act ividades 

interrum pidas 

- NI C 36. Deterioro del valor de los act ivos146 

- NI C 38. Act ivos intangibles147 

Reg lam en t o  ( CE)  n º  2 2 3 7 / 2 0 0 4  d e la  

Com isión  d e 2 9  d e d iciem b r e… 

I ncorpora el texto de:  

- NI C 32. I nst rumentos financieros:  presentación e información a revelar 

- I nterpretación CI NI I F 1. Cam bios en pasivos existentes por desm antelam iento, 

restauración y sim ilares 

Reg lam en t o  ( CE)  n º  2 2 3 8 / 2 0 0 4  d e la  Las Norm as I nternacionales de Contabilidad núm eros 1, 2, 8, 10, 16, 17, 21, 24, 27, 28, 31, 

                                                                                                                                                                                                               
144 En total,  se adoptaron 32 Normas I nternacionales de Contabilidad y 28 I nterpretaciones.  
145 La aplicación de esta NI I F 1 conducirá a que los estados financieros elaborados aplicando las NI I F presenten inform ación de alta 
calidad, t ransparente y com parable, no excediendo el coste a los beneficios que ésta reporta a sus usuarios. 
146 Sust ituye a la anter ior NI C 36. Deterioro del valor de los act ivos aprobada en 1998. 
147 Sust ituye a la anter ior NI C 38. Act ivos intangibles aprobada en 1998. 
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Com isión  d e 2 9  d e d iciem b r e… 33 y 40 se sust ituyen por el texto que figura en el anexo del presente Reglam ento. 

Reg lam en t o  ( CE)  n º  2 1 1 / 2 0 0 5  d e la  

Com isión  d e 4  d e f eb r er o  d e 2 0 0 5 … 

I ncluye en el anexo del Reglam ento (CE)  nº  1725/ 2003 el texto de la NI I F 2. Pagos basados 

en acciones. 

Fuente:  Elaboración propia. 
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I niciábam os el capítulo anter ior determ inando la consideración de la 

propiedad inm obiliar ia desde las perspect ivas jurídica y económ ica, a 

cont inuación analizam os la incidencia que éstas han podido tener en la 

definición y reconocim iento de los bienes inm uebles desde el ám bito 

contable. Unido al reconocim iento de los bienes inmuebles está su 

valoración, por ello, este tercer capítulo lo dedicam os a la valoración de la 

propiedad inm obiliar ia desde una perspect iva contable.  

En prim er lugar, m ost rarem os los aspectos básicos de la valoración, 

concretam ente, el or igen del valor de los bienes, la im portancia de la 

valoración en contabilidad y los postulados básicos de valoración, que 

favorecerán la com prensión del resto del capítulo cent rado en presentar los 

cr iter ios de valoración previstos para la propiedad inm obiliar ia desde el 

ám bito del I ASB y España, determ inando las posibles desviaciones ent re los 

m ism os. Las norm as del I ASB prevén adem ás del t radicional coste histór ico 

la aplicación del valor razonable, un valor actual basado en el m ercado, por 

lo que finaliza el capítulo presentando un estudio com parat ivo de am bos 

cr iter ios.  
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La aplicación del valor razonable a los estados contables de la 

em presa requiere de su determ inación para lo cual el I ASB establece unas 

líneas de actuación basadas en los m étodos em pleados para valorar los 

bienes inm uebles desde el ám bito profesional;  por ello, en el siguiente 

capítulo nos cent rarem os en presentar la valoración inm obiliar ia profesional.  

 

I I .1 . ASPECTOS BÁSI COS DE LA VALORACI ÓN 

 Antes de cent rarnos en los aspectos concretos de la valoración 

contable de la propiedad inm obiliar ia es necesario int roducir algunos 

aspectos básicos de la m ism a que nos facilitarán la com prensión de este 

tem a tan com plejo. Dada la am plitud de bibliografía acerca de la valoración, 

aquí tan sólo pretendem os hacer referencia a los conceptos fundam entales 

com o son las pr incipales teorías acerca del valor de los bienes. Tras lo cual 

nos cent rarem os en la valoración contable fij ando su im portancia y los 

postulados principales de la m ism a. 

I I .1 .1 .  ORI GEN DEL VALOR DE LOS B I ENES.  LAS TEORÍ AS DEL VALOR 

La determ inación del or igen del valor, así com o su evolución, ha 

const ituido un tem a de estudio pr incipalm ente abordado por la econom ía. 

Muest ra de ello la tenem os en la expresión que recoge García Cuellar  

(1978:  771)  “en realidad la explicación del valor de los bienes const ituye el 

problem a esencial de la econom ía” 1.  

A cont inuación se expondrán las doct r inas económ icas que han 

realizado las aportaciones m ás notables respecto al “ valor” , concretam ente, 

se hará referencia a las siguientes escuelas:  clásica, m arxista y neoclásica. 

En cada una de ellas se destacarán las figuras m ás relevantes, indicando 

sus aportaciones en relación a nuest ro tem a de estudio. Aunque Karl Marx 

es considerado un autor clásico, se ha optado, al igual que han hecho ot ros 

                                                           
1 En Cuervo, A. (1978)  Lecturas de int roducción a la econom ía de la em presa,  Pirám ide, 
Madrid, p. 771, ext raído de Vito, F. (1950) :  Econom ía Polít ica, Ed. Claridad, Madrid, p. 120. 
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autores2,  por dedicar un epígrafe específico a la escuela marxista, dadas las 

divergencias que presenta respecto a las ideas básicas sobre la econom ía. 

Previo al inicio del análisis de estas escuelas, se hará una breve 

referencia a la fisiocracia, doct r ina anterior a los clásicos. Se inició en 

Francia en el siglo XVI I I ,  desarrollándose durante, aproxim adam ente, unas 

dos décadas, desde 1757, cuando aparecen Quesnay y Mirabeau, hasta 

1776, año en que se publica la obra m ás conocida de Adam  Sm ith, The 

Wealth of Nat ions3.  

En los autores fisiócratas se han encont rado algunas consideraciones 

en torno al valor. Es el caso de Pet ty, Locke, Cant illon o Tem ple, quienes en 

sus obras ya contem plan la relación del valor con el t rabajo que, com o se 

verá posteriorm ente, será asum ida y desarrollada por los clásicos.  

No tenían clara la diferencia ent re valor de uso y valor de cam bio, 

cent rándose solo en el pr im ero de ellos. Se consideraba que únicam ente la 

agricultura generaba valor, pues fácilm ente se observaba que el valor de 

uso consum ido era infer ior al valor de uso producido;  esta diferencia 

const ituía el excedente. El t rabajo era considerado el único creador de 

excedente. 

Quesnay indica cóm o se form an, circulan o se dist r ibuyen los valores 

or iginados en la econom ía4.  Al igual que el resto de fisiócratas, considera a 

la agricultura5 com o la act ividad principal creadora de valor, m ient ras que el 

com ercio y la indust r ia son im product ivas6 ya que no crean valor, tan solo 

se dedican a t ransform ar los valores procedentes de la agricultura.  

Le Trosne es el fisiócrata que m uest ra una m ayor dedicación a los 

tem as relacionados con el valor, f ij ando com o factores explicat ivos la 

                                                           
2 Algunas de las obras en las que Marx es presentado de form a separada del resto de autores 
clásicos son Denis (1970) ;  Barber (1974) ;  Roll (1974) ;  y Jam es (1974) . 
3 Su t raducción al español corresponde con La r iqueza de las naciones. 
4 Esta exposición está recogida en su obra Tableau économ ique publicada en 1758. 
5 Tam bién adm ite que la m inería y, en general,  todas aquellas que pueden ser consideradas 
com o indust r ias ext ract ivas podrán considerarse asim ism o com o generadoras de valor. 
6 Dicha consideración está m ot ivada por su incapacidad para crear valor, de aquí que llegue 
a refer irse a ellas com o act ividades “estériles” . 
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ut ilidad, la escasez, la com petencia o los gastos de producción, de form a 

sim ilar a com o ya se había hecho anter iorm ente. 

En definit iva, a pesar de observarse en los m ism os una falta de 

precisión en relación al concepto de valor, los fisiócratas iniciaron un 

m ovim iento de ideas acerca de la relación del valor con el t rabajo, cuyo 

desarrollo será realizado por los clásicos.  

I I .1.1.1. LA ESCUELA CLÁSI CA 

No es fácil determ inar sus fechas de inicio y fin;  no obstante, suele 

situarse ent re la publicación por Sm ith, en 1776, de su obra La r iqueza de 

las naciones y m ediados del siglo XI X, donde com ienzan a m odificarse las 

ideas de los clásicos. Aunque el largo plazo const ituye su cent ro de 

atención, tam bién estudiarán cuest iones del corto plazo, com o la relación 

ent re el precio y valor debido a la relación que éste t iene con ot ros tem as 

m ás am plios, com o el crecim iento o la dist r ibución.    

I I .2.1.1.1. Adam  Sm ith (1723-1790)  

Most ró un especial interés por la determ inación del crecim iento 

económ ico desde una perspect iva a largo plazo, siendo un defensor del 

liberalism o económ ico, desarrollando, de una form a coherente, las ventajas 

que correspondían a una situación de libre producción y consum o, por lo 

que la intervención del Estado debía situarse en posiciones m ínim as en las 

act ividades de producción, dist r ibución y consum o de los bienes7.   

En referencia al valor8,  Sm ith consigue clar ificar lo, al diferenciar dos 

conceptos del m ism o:  el valor en uso y el valor en cam bio9.  Am bos térm inos 

hacen referencia a aspectos dist intos;  m ient ras que el pr im ero de ellos 

estará determ inado por la ut ilidad que represente ese bien u objeto para la 
                                                           
7 A diferencia de los fisiócratas, Sm ith considera que la indust r ia y el consum o son 
act ividades product ivas y, por tanto, generadoras de valor. 
8 Sm ith dist inguió los conceptos de valor y r iqueza;  m ient ras que el pr im ero está en relación 
con la cant idad de t rabajo que se em plea en su producción, es decir, de su dificultad, la 
r iqueza será determ inado por el grado en que puede disfrutar de aquellas cosas necesarias, 
convenientes y agradables para la vida.  
9 Supone una cont inuación de la doct r ina de Aristóteles, quien ya m anifestó la presencia de 
estos dos valores. 
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persona que la adquiera;  el segundo, está relacionado con la posibilidad que 

da la posesión de ese objeto de com prar ot ros bienes10.  Así, observa que 

para un bien concreto am bos valores no t ienen por qué coincidir , es decir , 

bienes con gran valor en uso t ienen bajo, o incluso nulo, valor en cam bio y 

viceversa. Para ilust rar esta observación adopta com o ejem plos el agua y 

los diam antes. El agua es un bien de gran ut ilidad para el hom bre de lo que 

se deriva que su valor en uso sea significat ivo;  sin em bargo, su valor en 

cam bio es m ínim o o nulo ya que apenas si se puede com prar nada con ella. 

La situación opuesta a ésta la tendríam os para los diam antes;  t ienen un 

valor en uso bajo debido a los niveles m ínim os de ut ilidad que representan 

para el hom bre y, por el cont rar io, su valor en cam bio es im portante dada 

la posibilidad que representan de poder intercam biarse por cant idades 

im portantes de ot ros bienes.  

La anterior paradoja supondrá el punto de part ida a la teorización de 

los econom istas de finales del siglo XI X, que desarrollarán la doct r ina de la 

ut ilidad m arginal.  

A pesar de que este autor considerara la existencia de un valor en 

uso, para él el determ inante del valor económ ico11 era el valor de cam bio. 

Se refir ió al valor de cam bio com o el valor de las cosas o su precio natural.  

La no consideración del valor de uso en la determ inación del valor de los 

bienes ha supuesto su caracterización com o teoría objet iva. 

Sm ith part ía de la base de que el valor podía ser medido a t ravés del 

t rabajo necesario para su fabricación, hecho fácilm ente dem ost rable en la 

situación hipotét ica de una sociedad que se encont rase en un estado 
                                                           
10 Denis (1970:  163)  recoge el siguiente texto ext raído de Sm ith, A. (1843) :  Recherches sur 
la nature et  les causes de la r ichesse des nat ions” , t raducción francesa, París,  I ,   p. 35.  
“Hay que observar –dice-  que la palabra “valor”  t iene dos significados diferentes:  a veces 
significa la ut ilidad de un objeto part icular y, ot ras, la facultad que da la posesión de este 
objeto para poder com prar ot ras m ercancías. Se puede llam ar al pr im ero, valor en uso y al 
segundo, valor en cam bio. Hay cosas que t ienen un gran valor en uso y t ienen, sin em bargo, 
poco o ningún valor en cam bio;  y al cont rar io, las que t ienen un gran valor en cam bio no 
t ienen a m enudo casi ningún valor en uso.  
No hay nada m ás út il que el agua, pero con ella apenas se puede com prar nada. Por el 
cont rar io, un diam ante, que apenas t iene valor en cuanto al uso, podrá ser fácilm ente 
cam biado por m uchas ot ras m ercancías” . 
11 Sm ith asignó una gran im portancia al m ercado com o regulador de la división del t rabajo, 
lo que requería, ent re ot ros aspectos, explicar cóm o se determ inaba el valor económ ico. 
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prim it ivo12.  Los problem as los encont ró en las sociedades norm ales en las 

que la propiedad de la t ierra corresponde a part iculares y se han producido 

im portantes acum ulaciones de capital. En estos casos, el desarrollo del 

proceso product ivo requiere, adem ás del t rabajo, la part icipación de ot ros 

dos factores product ivos, am pliam ente conocidos, la t ierra y el capital.  

En estas sociedades, el valor ya no era determ inado por el t rabajo 

directo, el correspondiente al factor t rabajo;  de aquí que la solución dada 

por Sm ith consist iese en convert ir  los factores product ivos, t ierra y capital,  

en unidades de t rabajo, lo que le llevó a indicar que en esta situación el 

valor era m edido a t ravés de un nuevo concepto que denom inó t rabajo 

ordenado. Sería necesario expresar la ret r ibución de los propietar ios de la 

t ierra y del capital13 en unidades de t rabajo, a las que se añadiría las 

unidades del factor t rabajo, obteniéndose así el valor de los bienes o, lo que 

es lo m ism o, su precio natural.  

Sm ith consideró que la relación fij ada así ent re los precios naturales 

de las m ercancías y los costes en t rabajo no era exacta, ya que el beneficio, 

que recibe el dueño del capital que realiza una aportación de éste, no 

corresponde a una ret r ibución de un t rabajo, al igual que tam poco lo 

supone la renta que recibe el dueño de la t ierra, pues éste no es quien la 

t rabaja. Este hecho le llevó a abandonar su planteam iento inicial y 

considerar una correspondencia ent re el valor de un elem ento y el t rabajo 

que se puede com prar con él14.   

En el ám bito de los precios, Sm ith indicó que los bienes, adem ás de 

un precio natural, t ienen un precio de m ercado;  am bos norm alm ente 

coinciden, pero en las situaciones en que no es así, intervendrán las fuerzas 

de la com petencia para hacerlos converger15.  

                                                           
12 Se ent iende que este estado corresponde a una sociedad en la que todavía no está 
presente la propiedad privada ni la acumulación de capital.  
13 Estas rem uneraciones se refieren a la renta y los beneficios, respect ivam ente. 
14 Esto m uest ra com o indica Denis (1970:  165)  que “si una hora de t rabajo se paga a 10 
francos, un objeto que vale 100 francos perm ite comprar 10 horas de t rabajo” , algo que 
resulta evidente, pero no de gran interés. 
15 Con estas consideraciones este autor se acercaba a lo que los econom istas posteriores han 
denom inado equilibr io. 
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Para una determ inación adecuada del valor de los bienes, este autor 

propone un proceso integrado por t res etapas. I nicialm ente, se t iene que 

establecer la m edida que puede ser considerada com o real del bien;  a 

cont inuación, se ident ifican los com ponentes del valor, y se finaliza con un 

análisis que determ ina los factores que t ienen alguna influencia en que el 

precio natural y el precio de m ercado no coincidan. Poster iorm ente, cuando 

se haga referencia en este t rabajo al proceso de valoración, se com probará 

que estas fases son tenidas en cuenta en el m ism o. 

A pesar de sus dificultades y soluciones, es clara la im portancia 

asignada por este autor al t rabajo com o unidad de medida del valor de los 

bienes, así com o m oneda con la que se realiza el pago de su adquisición. 

Por ello resulta necesario hacer algunas referencias al valor del t rabajo. 

Sm ith entendía que se t rataba de un valor invariable16;  de este m odo, 

cuando con una m ism a cant idad de t rabajo se com praban diferentes 

cant idades de bienes, este hecho se debía a cam bios en el valor de los 

elem entos y no en el del t rabajo.  

La relación ent re la dist inta cant idad de t rabajo necesario para 

adquir ir  los diferentes bienes es lo que proporciona una regla para su 

intercam bio. De aquí que el valor relat ivo del t rabajo se determ ine en base 

a la cant idad relat iva de bienes que éste produce, siendo independiente de 

la cant idad de bienes que el t rabajador recibe por su part icipación en el 

proceso product ivo.  

En conclusión, podem os decir que Sm ith establece el t rabajo com o la 

base para la explicación y m edida del valor en cam bio de las cosas, que 

const ituye el valor o precio natural de los bienes. Esta relación ent re el valor 

y el t rabajo pasa a considerarse el fundam ento de la ciencia económ ica.  

Para finalizar este apartado dedicado a Sm ith, harem os referencia a 

ot ros autores de su época que no com part ían su idea de que el valor de 

                                                           
16 Ricardo (2003:  39)  expone cóm o Sm ith considera el valor del t rabajo invariable y por ello 
const ituye “el pat rón autént ico y definit ivo m ediante el cual se puede est im ar y com parar el 
valor de todas las m ercancías en todo t iem po y lugar” . 
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cam bio de los bienes era el fundam ento de su valor. Nos refer irem os a 

Condillac y a Jean-Bapt iste Say. Para el pr im ero de ellos, los aspectos 

determ inantes del valor son la ut ilidad y la escasez. De este m odo, en la 

asignación de un valor a un bien será necesario observar tanto la 

sat isfacción que éste supone a las necesidades del individuo com o la 

cant idad que hay disponible del m ism o. Cuanto m ayor sea la ut ilidad 

reportada por ese elem ento al sujeto, m ayor será el valor asignado;  

asim ism o, este se verá increm entado si se t rata de un bien escaso, que 

difícilm ente puede ser adquir ido, al suponer un aumento de la necesidad. En 

caso cont rar io, en que el bien se encuent re en abundancia, y part iendo de 

la m ism a ut ilidad, el valor asignado será m enor. 

Adem ás, añade Condillac, la incidencia que t iene en el valor ot ro 

aspecto subjet ivo, com o es la apreciación que realiza el sujeto de la 

necesidad de los bienes. Considera que cuando un sujeto est im a que un 

bien es necesario para él, m uest ra una m ayor preocupación por conseguir la 

fij ación de valores m ás justos;  por el cont rar io, cuando dicho bien es 

percibido com o supérfluo, la est im ación de su valor se realiza con una 

m enor precisión, lo que im plica, según este autor, un increm ento del valor 

asignado. Esta aportación no está libre de crít ica ya que, norm alm ente, 

según establece Denis (1970:  182)  “quien quiera que haya observado un 

poco la realidad económ ica adm it irá que esta explicación es totalm ente 

fantasiosa. Puesto que es bien conocido, por el cont rar io, que los 

com pradores de los productos de lujo a m enudo se preocupan m ás de 

obtener los bienes al m ínim o precio que los com pradores de los productos 

corr ientes” .  

A pesar de los aspectos que se pueden refutar a Condillac, es 

im portante hacer referencia a su aportación ya que pone de m anifiesto la 

incidencia en el valor de los bienes de aspectos subjet ivos, com o es la 

ut ilidad o la est im ación que de la m ism a realiza el individuo.  

Por su parte, Jean-Bapt iste Say, a pesar de considerarse un seguidor 

de Adam  Sm ith, supone una ruptura con su teoría. Coincide con él en 
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considerar la part icipación en el proceso product ivo de ot ros dos factores, 

adem ás del t rabajo, a los que denom ina capital y agentes naturales17.  La 

rem uneración de cada uno de estos factores, conocida com o salar io, 

beneficio y alquiler respect ivam ente, se fij ará por separado y su sum a será 

la que determ inará el valor de los bienes. De este m odo, el t rabajo deja de 

ser la expresión del capital y de la t ierra, lo que supuso una ruptura con la 

idea básica de Sm ith, que tam bién será seguida por Ricardo, de que el valor 

de un bien es determ inado por la cant idad de t rabajo em pleado para 

producir lo.  

I I .1.1.1.2. David Ricardo (1772-1823)  

Es la ot ra gran figura de la econom ía clásica, siendo su principal 

aportación la teoría del valor y la dist r ibución. El t rabajo const ituye el pilar 

básico de toda su teoría, tal y com o pone de m anifiesto Barber (1974:  75) 18 

en la siguiente expresión:  “en todos los países, y en todos los t iem pos, los 

beneficios dependen de la cant idad de t rabajo necesaria para obtener los 

bienes de subsistencia para los t rabajadores, sobre esa t ierra o con ese 

capital que no producen rentas” .  

Aunque coincide con Sm ith en considerar la presencia de los dos 

valores, valor en cam bio y valor en uso, varía la interpretación que hace de 

los m ism os. Considera necesaria la presencia de un valor en uso o ut ilidad19 

en un bien para que éste tenga un valor en cam bio;  no obstante, en la 

cuant ificación de este últ im o no incidir ía el pr im ero.  

I nicialm ente, Ricardo presentó un m odelo sim plificado, en el que la 

econom ía estaba basada en el t r igo, con el que analizaría los m ecanism os 

de dist r ibución en térm inos reales, sin considerar la valoración. Sin 

em bargo, cuando am plía su horizonte m ás allá de la agricultura, observa 

                                                           
17 De éstos sólo considerará la t ierra, al ser el único que no puede obtenerse de form a 
gratuita. 
18 Ext raído de Ricardo a Malthus, 31 de agosto de 1823,  en Sraffa, P. (ed)  (1952) :  The 
Works and correspondence of David Ricardo,  Cambridge University Press, vol. 9, p. 382. 
19 Aunque Ricardo asem ejaba los conceptos de valor en uso y ut ilidad, posteriorm ente, en 
este t rabajo, se expondrá que am bos conceptos no son idént icos. 
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que aum enta la heterogeneidad de los bienes, siendo necesario expresarlos, 

todos ellos, m ediante una m ism a unidad.  

Adopta el t rabajo com o ese denom inador com ún, ya que este factor 

estaba presente en todos los procesos product ivos. Respecto a los ot ros 

factores, t ierra y capital, establece que la renta de la t ierra era nula, por lo 

que no sería considerada en la determ inación del valor. En lo referente al 

capital, sería t raducido en t rabajo incorporado al bien producido en función 

de la ut ilización requerida de la m aquinaria. En consecuencia “el valor de un 

bien podía expresarse, entonces, en térm inos de los inputs del factor  

t rabajo (aplicado tanto directa com o indirectam ente por m edio del 

incorporado en las m áquinas)  necesario para su producción”  (Barber;  1974:  

80) .  

Así, a diferencia de Sm ith, independientem ente del t ipo de sociedad 

en que nos encont rásem os, el precio natural o norm al de las m ercancías 

sería establecido en función de la cant idad de t rabajo que se hubiera 

incorporado a la m ism a20,  tanto sea aportada por el t rabajador com o por los 

elem entos de capital que part icipen en su producción. La abundancia o la 

escasez no son considerados factores influyentes en la m edida del valor.  

Esta idea tam bién es considerada en la clasificación que realiza de los 

bienes en dos grupos, económ icos y no económ icos. Se considerarán bienes 

económ icos aquéllos cuya cant idad puede ser increm entada si se aum enta 

el t rabajo y proceden de procesos de producción repet ibles;  su valor es 

determ inado por el t rabajo. El resto de bienes, no económ icos21,  no pueden 

aum entar su cant idad aunque se increm ente el t rabajo, dependiendo su 

valor de la escasez o de la r iqueza y preferencias de quienes desean 

adquir ir los. Cent ra su estudio en los bienes económicos porque ent iende 

                                                           
20 La com probación de que el valor depende del costo en t rabajo de las mercancías es 
realizada en base a las variaciones en los precios. De este m odo, si para la fabricación de un 
elemento se ha fijado una determ inada cant idad de t rabajo que const ituye su valor, si 
aum enta el t rabajo necesario para su elaboración ello supondrá un increm ento de su valor y, 
por tanto, un mayor precio, situación que se invert irá cuando lo que ocurra es que la 
cant idad de t rabajo necesaria para la obtención de ese bien sufra una dism inución. 
21 Se t rata de algunas estatuas o pinturas excepcionales, libros o m onedas raras, vino de una 
calidad peculiar, que sólo pueden ser elaborados con uvas cult ivadas en una t ierra especial, 
de oferta m uy lim itada. 
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que son prim ordiales para la sociedad y representan la m ayoría de los 

bienes existentes, m ient ras que los no económ icos suponen una pequeña 

parte de la totalidad de los bienes y su im portancia, desde el punto de vista 

económ ico, es baja.   

En su obra On the principles of polit ical econom y, and taxat ion,  

publicada en Londres en 181722,  realiza un t rabajo im portante de 

caracter ización del valor. Dedica su prim er capítulo por com pleto a este 

tem a, t ratando diferentes aspectos del m ism o en las siete secciones en que 

se est ructura. A cont inuación realizam os una exposición breve de las 

aportaciones realizadas en cada sección en base a Ricardo (2003:  35-61) . 

Sección I :  El valor de una m ercancía, o la cant idad de cualquier ot ra 

m ercancía por la que pueda intercam biarse, depende de la cant idad relat iva 

de t rabajo necesaria para su producción, y no de la com pensación m ayor o 

m enor que se paga por dicho t rabajo.  

Ricardo establece en esta pr im era sección la dist inción, ya 

com entada, ent re valor en uso y valor en cam bio, siendo un requisito 

indispensable para que un bien posea un valor en cam bio que éste sea út il,  

capaz de sat isfacer necesidades hum anas. Una vez cum plida esta 

circunstancia, se determ inará su valor de cam bio, con independencia de su 

grado de ut ilidad. Part iendo de que los bienes poseen ut ilidad, es necesar io 

dist inguir dos clases:  los bienes no económ icos, cuyo valor de cam bio está 

relacionado con su escasez, y los bienes económ icos, en cuyo caso dicho 

valor está determ inado por la cant idad de t rabajo que su obtención 

requiere.  

No coincidía con Sm ith, com o desarrollará en la sección VI , con la 

idea de que el valor del t rabajo es invariable;  sin em bargo, m ost raba su 

conform idad en cuanto a considerar que el valor relat ivo del t rabajo es 

determ inado por la cant idad relat iva de bienes que el t rabajo produce y no 

                                                           
22 Ésta fue su prim era edición;  no obstante, nosot ros hem os t rabajado con la t raducción al 
español realizada por De la Nuez, P. y Rodríguez Braun, C. en 2003. 
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por las cant idades que de éstos se le ent regan al t rabajador en concepto de 

rem uneración del t rabajo aportado.  

Sección I I :  Diferente rem uneración para las diferentes calidades de 

t rabajo. No puede ser causa de variación en el valor relat ivo de los bienes. 

Es fácil encont rar en este texto una preocupación, cent ral de Ricardo, 

por el valor relat ivo de los bienes frente a su valor absoluto. Establece que 

será determ inado, básicam ente, a part ir  de la cant idad relat iva de t rabajo, 

sin obviar ot ros aspectos com o la calidad de ese t rabajo o su dificultad. 

Sección I I I :  El valor de los bienes resulta afectado no sólo por el 

t rabajo aplicado inm ediatam ente sobre ellos, sino por el em pleado en los 

utensilios, herram ientas y edificios con que aquel t rabajo es asist ido.  

Dado que en el desarrollo de la act ividad product iva, adem ás de 

t rabajo tam bién se requiere la part icipación de ot ros elem entos de capital 

(edificios, herram ientas, m áquinas, etc.) 23,  es necesario que su 

part icipación sea considerada, junto al t rabajo invert ido, en la 

determ inación del valor de cam bio de las m ercancías obtenidas en el 

m ism o.  

Sección I V:  El pr incipio de que la cant idad de t rabajo em pleada en la 

producción de los bienes regula su valor relat ivo es m odificado 

considerablem ente por el uso de la m aquinaria y ot ras form as de capital 

fij o.  

Com o ya se vio en la sección anter ior, la incorporación de elem entos 

del inm ovilizado, a los que él se refiere com o m aquinaria u ot ra form a de 

capital fij o, a la realización de la act ividad product iva incidirá en la 

determ inación del valor relat ivo de los bienes. Ricardo clasifica el capital en 

                                                           
23 Si no consideram os la aplicación de elem entos de capital en la act ividad product iva, una 
reducción del t rabajo necesario para su realización supondrá una reducción del valor relat ivo 
de la m ercancía obtenida. 
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fij o y circulante24,  en base al periodo en que se consum e y, por tanto, la 

frecuencia con que es necesar ia su reposición.  

Tanto el em pleo de dist intas cant idades de capital,  com o la diferente 

proporción ent re el fij o y el circulante, o incluso en el caso de que las 

cant idades de capital fij o y circulante sean iguales ent re dos fabricantes, 

pero difiera la duración de los m ism os, ello incidir ía en el valor relat ivo de 

los bienes, que, conform e a la ley que él había establecido, dependía del 

t rabajo, de m odo que sólo variaba el valor de los bienes si se m odificaba la 

cant idad de t rabajo em pleado en su elaboración. Asim ism o, expone 

m ediante ejem plos cóm o cuando en la producción intervienen elem entos de 

capital, el valor relat ivo de los bienes puede verse alterado por cam bios en 

los salar ios. Concretam ente, en el caso de que en la producción de un bien 

se em plee capital fij o, en cuanto m ayor sea su cant idad, un alza en los 

salar ios repercut irá en una m ayor reducción de su valor25.  Ya en t iem pos de 

Ricardo se expone la incidencia que t iene el em pleo de capital en el coste de 

producción, que se reduce respecto al de ot ro bien en el que la cant idad de 

capital sea m enor .  

Sección V:  El pr incipio de que el valor no varía con el alza o la baja 

de los salar ios se m odifica tam bién con la duración diferente del capital y 

con la desigual rapidez con que se rest ituye a quien lo em plea. 

En esta sección, Ricardo realiza una exposición bastante am plia, 

apoyándose en ejem plos, de la incidencia que t ienen las variaciones de 

precios en el valor de los bienes según la proporción de capital fij o y 

                                                           
24 En las propias palabras de Ricardo (2003:  48) , “ hay que tener en cuenta que no es una 
división esencial y que la línea dem arcatoria no puede ser t razada con precisión” . 
25 Concretam ente, expone Ricardo (2003:  49) , “ si los hom bres no em pleasen m aquinaria en 
la producción sino solam ente t rabajo, y t ranscurr iese para todos el m ism o t iem po hasta que 
los art ículos estuviesen en disposición de ser vendidos, el valor de cam bio de éstos sería 
precisam ente proporcional a la cant idad de t rabajo empleada. Si empleasen capital fij o del 
m ism o valor y de la m ism a duración, tam bién el valor de los productos se obtendría del 
m ism o m odo y variarían con la m ayor o m enor cant idad de t rabajo em pleado para su 
producción. Pero aunque m ercancías producidas en circunstancias sem ejantes no varíen 
unas con respecto a las dem ás por ninguna ot ra causa que el aum ento o dism inución de la 
cant idad de t rabajo necesaria para producir las, si se las com para con aquellas que no sean 
producidas con la m ism a cant idad proporcional de capital fij o, variarán por la ot ra causa que 
he m encionado antes, es decir, un alza en los salarios, aunque no fuese em pleado un t rabajo 
m ayor o m enor en la producción de ninguna de ellas” . 
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circulante o la duración de éste. Así, una subida de los salar ios provocará 

que el valor de las m ercancías producidas experim ente una reducción 

m ayor en los casos en que el capital fij o predom ine en m ayor m edida 

respecto al circulante. I gualm ente, el valor se reducirá, en m ayor m edida, 

cuando en bienes en los que se em plee capital de m ayor duración. Por 

tanto, en el caso de la ut ilización de capital en la producción se observa una 

relación inversa en el valor relat ivo de los bienes y los salar ios.  

Sección VI :  Sobre una m edida invariable del valor. 

La explicación del valor de los bienes m ediante el t rabajo tam bién 

com ienza a presentar dificultades cuando se am plia el ám bito tem poral,  

pasando de una perspect iva de corto a largo plazo. Así, adm ite que no es 

posible conseguir una m edida de valor invariable, ya que cualquier 

m ercancía varía puesto que no hay ninguna para la que se requiera siem pre 

la m ism a cant idad de t rabajo para su obtención. Esto tam bién resulta de 

aplicación a la m oneda, para la cual establece que “ incluso en el caso de 

que para la producción de la m oneda se exigiese la m ism a cant idad de 

t rabajo en cualquier t iem po, tam poco se consideraría una m edida perfecta o 

invariable del valor, porque estaría som et ida a las variaciones relat ivas de 

un alza o baja de salar ios a causa de las diferentes proporciones de capital 

fij o y tam bién a los diferentes grados de duración del capital fij o em pleado 

en ella”  (Ricardo;  2003:  56) .  

Esta aportación de Ricardo supone una ruptura respecto a la opinión 

de Sm ith de que los increm entos en los salar ios suponían un aum ento 

generalizado de los precios de todas las m ercancías, ya que éste considera 

que el capital del que disponga la em presa así com o su duración serán los 

determ inantes de la incidencia que tendrá la variación de los salar ios en los 

precios de los bienes.  

Sección VI I :  Diferentes efectos derivados de la alteración en el valor 

del dinero, el m edio en el que siem pre se expresa el precio, o de la 

alteración en el valor de las m ercancías que el dinero adquiere. 
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El dinero es adoptado com o la expresión del valor de cam bio o precio 

de las m ercancías, pero advierte Ricardo26 que debe tenerse cuidado ya que 

una caída en el valor del dinero supondrá un increm ento de los salar ios que 

m ot ivará, en este caso, un aum ento de los precios de los bienes, ya que no 

se t rata de un cam bio propio de la m ercancía, sino en el m edio en que se 

est im a su valor o precio. Se observará que tanto el t rabajo com o las 

m ercancías no han cam biado recíprocamente si no que la variación se ha 

lim itado al dinero. 

I I .1.1.1.3. John Stuart  Mill (1806-1873)  

 Se m uest ra convencido de la validez de la econom ía polít ica clásica, 

por lo que en sus Principios de econom ía polít ica27,  publicados en 1848, se 

puede considerar que realiza una exposición de las leyes que, con 

anter ior idad, fueron expuestas por Sm ith y Ricardo. Se puede considerar 

que la aportación de este autor ha ido m ucho m ás allá de una consolidación 

del análisis clásico al replantearse algunos de los postulados o térm inos 

clásicos. 

En relación al valor, consideraba que la escuela clásica había dejado a 

un lado dos aspectos im portantes de éste, la dem anda y la ut ilidad. No está 

de acuerdo con la relación fij ada ent re el t rabajo y el valor por los clásicos 

anter iores. Observa que el valor de dos bienes pueden ser diferente porque 

se requiera dist inta cant idad de t rabajo en su producción, pero tam bién 

puede deberse a ot ros factores com o:  una rem uneración diferente del 

t rabajo, la duración del capital sea dist inta o cualquier ot ra circunstancia 

que incida en divergencias en las tasas de beneficio. 

Considera estér il la búsqueda de una m edida invariable del valor. En 

la actualidad, donde el dinero ha sido adoptado como pat rón de m edida, 

éste tam bién está sujeto a variaciones.  

                                                           
26 Para él, el precio últ im o de todas las cosas es el t rabajo, siendo su precio m onetario 
proporcional a la subsistencia del t rabajador. 
27 En estos pr incipios se incluye la consideración de que la am ort ización del capital fij o no 
form ará parte del precio de los productos. 
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Coincide con los clásicos en dist inguir  un precio natural y un precio de 

m ercado, siendo el pr im ero de ellos el precio de m ercado en una situación 

de equilibr io en el largo plazo28.  

Hem os visto cóm o los grandes autores clásicos, aunque consideran el 

valor de uso, incluso Ricardo llega a fij ar lo com o condición indispensable 

para que el bien tenga un valor de cam bio, éstos no lo incluyen en la 

elaboración de sus teorías para la determ inación del valor de los bienes. El 

m ot ivo de ello se puede at r ibuir  “a su incapacidad para poder explicar el 

com portam iento de la dem anda a t ravés de la valoración subjet iva”  (García 

Cuellar;  1978:  771) . 

I I .1.1.2. LA ECONOMÍ A MARXI STA 

Karl Marx (1818-1883)  m uest ra coincidencias con los clásicos en 

aspectos del valor, pero se aleja de éstos en ot ros aspectos de la econom ía 

com o su proxim idad a la idea socialista29,  la consideración de que las leyes 

económ icas no tenían un carácter universal ni eterno, sino que eran 

part iculares para cada etapa de la histor ia, o su alejam iento de situaciones 

hipotét icas, em pleando situaciones histór icas pasadas en las que se había 

especificado una serie de leyes inm utables en cada una de ellas.  

La ley cent ral alrededor de la que se situaban el resto de leyes 

económ icas que explicaban el funcionam iento del capitalism o era la ley del 

valor. En base a ésta, el valor de las m ercancías es m edido m ediante la 

cant idad de t rabajo necesario para su producción;  en éste se incluirá tanto 

el directo com o el indirecto30 aportado en el proceso de producción. Sin 

em bargo, no se recogen en esta ley, de acuerdo con Am in (1981:  14)  los 

siguientes aspectos, “1)  Que las m ercancías se intercam bien en proporción 

con su valor, 2)  que el t rabajo directo sea el t rabajo presente, m ient ras que 

                                                           
28 Este correspondería con el coste de producción en una situación de m onopolio. 
29 El socialism o supone una ruptura com pleta con los clásicos porque niega la propiedad 
privada. Esta doct r ina está en desacuerdo con dos aspectos del liberalismo económ ico:  su fe 
en la libertad y la desigualdad de las rentas individuales. Se propone corregir los mediante la 
intervención del Estado. 
30 Correspondería al t rabajo em pleado en la fabricación de m ateriales e inst rum entos que 
part iciparán en la producción de la m ercancía. 
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el t rabajo indirecto es el t rabajo pasado cr istalizado en los m edios de 

producción. Por eso lo que cuenta no es el valor al que se hayan producido 

los equipos en lo pasado sino su valor social, es decir , su valor de 

reposición” . Aparecen térm inos nuevos, valor social31 y valor de reposición;  

el pr im ero corresponde al valor de uso que se consigue para ot ros y al 

segundo harem os referencia en los m étodos de valoración, aunque con un 

significado diferente al establecido por Marx. 

Marx coincide con Ricardo en considerar la presencia de un valor de 

uso y de un valor de cam bio. Para poder asignar un valor de cam bio a una 

m ercancía, antes se requiere que ésta posea un valor de uso, sea út il para 

la sat isfacción de las necesidades de su com prador. No obstante, la ut ilidad 

no m arcará el valor de cam bio de los bienes, ya que éste no aum enta 

conform e lo hace la ut ilidad. Este hecho podem os encont rar lo expuesto por 

Sm ith cuando decía que el agua era un elem ento m uy út il y, sin em bargo, 

su valor en cam bio era m ínim o o nulo.  

Coincide con Ricardo en considerar que solo poseen valor de cam bio 

los bienes que se producen para ser vendidos en el m ercado, con carácter 

habitual. De este m odo, el valor de objetos com o las obras de arte es 

diferente al estar determ inado por consideraciones dist intas32 a las que 

explican el precio de los bienes regularm ente com ercializados en el 

m ercado. Tam poco asigna valor de cam bio a la t ierra, pero considera que 

en las ocasiones en que es vendida, su precio de venta en el m ercado 

coincidirá con la capitalización, al t ipo de interés corr iente, de la renta que 

se obt iene33 con ella34.  Com o podem os com probar, esta determ inación de 

su valor coincide, en su idea cent ral, con el m étodo de capitalización que se 

ut iliza tanto para la valoración de em presas en su conjunto com o para la de 

elem entos individualizados e integradores de la m ism a, concretam ente, es 

                                                           
31 De acuerdo con Marx, para que un bien producido por un t rabajador const ituya una 
m ercancía se requiere que no sólo sat isfaga directam ente sus necesidades sino que posea un 
valor de uso para ot ros. 
32 Entendem os que se t rata de aspectos m ás subjet ivos. 
33 Esta renta es explicada a t ravés de la teoría de la renta de la t ierra. 
34 En Denis (1970:  346)  se encuent ra un ejem plo de aplicación práct ica, bastante sencilla, de 
este m étodo. 
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uno de los m étodos que se aplicarán para la determ inación del valor de 

tasación de los bienes inm uebles. 

La m edida del valor seguía siendo la cant idad de t rabajo que se 

requería en su producción;  el resto de factores product ivos eran expresados 

en dicha unidad. Los bienes de capital se consideraban t rabajo acum ulado, 

y la t ierra no se entendía com o un factor separado en el esquem a 

product ivo y cualquier elem ento de ésta que resultase interesante desde el 

punto de vista económ ico sería t raducido a t rabajo incorporado. No 

obstante, Marx considera que el t rabajo a tener en cuenta debe cum plir  

unas condiciones:  se debe t ratar de horas de t rabajo consideradas 

socialm ente necesarias, que equivalen a las necesarias para “producir  un 

art ículo en condiciones norm ales de producción, con el grado m edio de 

preparación y la intensidad prevaleciente en la época”  (Barber;  1974:  

124) 35;  no se t rata de adoptar el t rabajo em pleado en una em presa 

específica, sino en realizar un prom edio del t rabajo que se ut ilizaría en la 

sociedad considerada. Por tanto, vem os que este planteam iento es m ucho 

m ás exigente que el de los clásicos, en el que tan solo se consideraba el 

núm ero de horas dedicadas a la fabricación del bien. 

De este m odo, bajo este enfoque capitalista36,  el valor de cam bio así 

com o los precios relat ivos de los bienes serán determ inados por el t rabajo 

incorporado en su producción;  adem ás, las relaciones de cam bio serán 

expresadas en térm inos m onetarios, ya que el t rabajo, en que estaba 

m edido el valor, era a su vez convert ido en dinero, que const ituía la m edida 

com ún de valor del t rabajo. En el m ercado, el intercam bio de las 

m ercancías se realizaba de acuerdo con las relaciones de los precios de 

producción, los cuáles eran determ inados en base a la com binación de la ley 

del valor y de la ley de la com petencia de los capitales.  

 

                                                           
35 Ext raído de Marx, C. (1964) :  El capital,  vol. I ,  p. 46. 
36 Se caracteriza por un avance en la m ecanización y, en definit iva, un progreso tecnológico 
respecto a la situación de sim plicidad rúst ica anterior, así com o por la parcelización del 
capital y la competencia ent re éstos. 
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I I .1.1.3. LA ESCUELA NEOCLÁSI CA 

La revolución indust r ial que tuvo lugar en I nglaterra en las últ im as 

décadas del siglo XVI I I  y las pr im eras del XI X, produciéndose en los ot ros 

Estados europeos y ext raeuropeos con un ret raso m ayor o m enor según las 

circunstancias, supuso principalm ente una com binación de m aquinism o y 

liberalism o, es decir , se com ienza a int roducir la m aquinaria en la 

producción y se aceptan las doct r inas de Adam  Sm ith sobre el liberalism o 

económ ico. 

Estos cam bios inciden la decadencia de la escuela clásica y el inicio 

de la escuela neoclásica en torno a la segunda m itad del siglo XI X. La 

diferencia pr incipal reside en la aplicación por esta últ im a escuela del 

m argen a varias áreas económ icas, ent re la que se encuent ra la ut ilidad, 

dando lugar a lo que se conoce com o “ut ilidad m arginal” , que será analizada 

en este apartado. De acuerdo con esta idea, se altera la base del valor de 

un bien, deja de ser el t rabajo necesario para producir lo, según afirm aban 

los clásicos, para ser la ut ilidad m arginal determ inante del valor. 

Com o precursores de esta escuela neoclásica se encuent ran Thünen, 

Gossen y Cournot , los cuáles realizaron una serie de t rabajos a m ediados 

del siglo XI X al objeto de desarrollar y m ejorar el razonam iento m arginal.  

Henri von Thünen se basa en este t ipo de razonam iento para elaborar 

una teoría de la localización de los cult ivos en una región. Herm enn Heinr ich 

Gossen fue el pr im ero en form ular la teoría de la ut ilidad m arginal en su 

libro Entwicklung der Gesetze des m enschlichen Berkehrs37.  En éste, 

Gossen, part iendo de la base de que la ut ilidad de una unidad de un 

elem ento dism inuye conform e aum enta la cant idad poseída del m ism o, 

presenta dos leyes fundam entales en relación a la ut ilidad m arginal38.  En la 

pr im era de ellas, se expone la igualdad ent re el valor y la ut ilidad m arginal 

de un elem ento, siendo determ inada esta últ im a a t ravés de la ut ilidad de la 

                                                           
37 Su t raducción correspondería a Desarrollo de las leyes del t ráfico hum ano,  siendo 
publicada en 1854. 
38 Son conocidas com o prim era y segunda ley de Gossen. 
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unidad que sat isface la necesidad m enos im portante39.  La segunda presenta 

el tem a de la decisión de uso del dinero y, así, establece que “ la ut ilidad 

m arginal del dinero que un consum idor invierte en cada uno de los art ículos 

de consum o es la m ism a”  (Belt rán;  1960:  241) . Por tanto, part iendo del 

hecho de que los consum idores t ienen una renta para com prar, conseguirán 

m axim izar la ut ilidad de ésta cuando el dinero dest inado a cada t ipo de 

bienes suponga una igualdad en la ut ilidad m arginal de los m ism os. En 

consecuencia, la cant idad que se adquiera de cada bien corresponderá a 

aquella que iguale el cociente ent re la ut ilidad m arginal y el precio de cada 

uno de los bienes40.   

Un precedente español de la doct r ina de la ut ilidad m arginal 

form ulada por Gossen es Jaim e Balm es, quien establecía que el valor de un 

elem ento es función de la ut ilidad, considerada ésta com o apt itud para 

sat isfacer las necesidades de quien lo posee. Pero junto a la ut ilidad 

tam bién es necesario que se considere la cant idad disponible del m ism o, es 

decir , si éste se encuent ra en abundancia o escasez, ya que, cuanto m ayor 

sea la cant idad disponible m enor será su valor y viceversa41.   

En cuanto a Cournot , m arcó un im portante cam bio en la econom ía 

polít ica, ya que incorpora las m atem át icas a la econom ía. Su t rabajo se 

cent ra en determ inar, en una situación de m onopolio, el precio que fij ará 

una em presa a ese bien. No se m uest ra preocupado por la ut ilidad, ya que 

él adopta los datos del m ercado sin considerar los factores psicológicos que 

han podido incidir  en su form ación, pero, el concepto de función que aplica 

a la dem anda le lleva a considerar una dependencia ent re el precio de un 

                                                           
39 Un ejem plo de esta ley es recogido en Belt rán (1960:  240-241) . 
40 El cociente ent re la ut ilidad marginal y el precio del pr im er bien se tendrá que igualar al 
cociente ent re estas magnitudes para el segundo bien y así, sucesivamente, con los n 
elem entos que son objeto de consum o. 
41 Concretam ente, Balm es recurre a un pedazo de pan para ejem plificar su idea, así, tal y 
com o se recoge en Belt rán (1960:  243)  “Un pedazo de pan t iene poco valor, pero es porque 
t iene una relación necesaria con la sat isfacción de nuest ras necesidades, porque hay m ucha 
abundancia de pan;  pero est rechad el círculo de la abundancia y crece rápidam ente el valor” . 
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bien y su dem anda42,  al igual que lo hacen los autores que consideran la 

ut ilidad m arginal. 

El econom ista br itánico William  Stanley Jevons, Carl Menger de Viena 

y León Walras, francés, profesor en Lausanne, son considerados los 

fundadores de la econom ía neoclásica. Éstos realizaron un im portante 

cam bio en la concepción de valor, respecto a los clásicos, al basarse en el 

pr incipio m arginalista43.  El valor de uso deja de estar relegado a un segundo 

plano y pasa a desem peñar el papel de pr incipal protagonista. Se t rata del 

valor que explicará el valor de cam bio y, adem ás, el valor del bien será 

determ inado en función de la ut ilidad que es capaz de proporcionar al sujeto 

que lo adquiere44.  La ut ilidad es considerada una cualidad propia de cada 

bien y la unidad del valor, sust ituyendo el t rabajo de los clásicos. Esta 

últ im a concepción lleva consigo que la teoría de los m arginalistas sea 

denom inada teoría subjet iva del valor. 

William  Stanley Jevons (1835-1882)  fue un seguidor de Ricardo, pero 

m ost ró notables diferencias en relación al valor. Entendía que el t rabajo no 

podía ser el que determ inarse y m idiese el valor, ya que éste, conform e es 

consum ido, deja de exist ir ,  por lo que el t rabajo pasado no puede ser 

considerado en la valoración que se realice en el presente del bien. 

Siguiendo con la línea cent ral de pensam iento neoclásico, para Jevons el 

valor depende de la ut ilidad del bien y, concretam ente, de su ut ilidad 

m arginal, llegando a establecer una relación ent re ésta y los precios de las 

m ercancías que se conoce com o ley de la proporcionalidad de las ut ilidades 

                                                           
42 La relación observada ent re ambos conceptos es inversa, es decir, conform e se reduce el 
precio de una m ercancía, la dem anda de la m ism a se verá aum entada. 
43 Aunque el pr incipio marginal es el fundamento de escuela neoclásica, ya en la economía 
clásica hay autores que com ienzan a em plear el razonam iento m arginalista, com o Bentham  o 
Godwin, los cuáles resaltaban el hecho de que conform e las sat isfacciones que obt iene un 
individuo con un determ inado bien t ienen un com portam iento decreciente respecto a la 
cant idad recibida del m ismo, es decir,  las últ ima unidad recibida provoca una menor 
sat isfacción en el sujeto que las recibidas anteriorm ente. 
44 En varias ocasiones se encuent ran referencias al papel desem peñado por el valor de uso 
com o determ inante del valor del bien;  así, en Dm it r iev (1977:  170)  se recoge que, para 
Condillac, “el valor está en la est im a que hacem os de las cosas y esta est im a es relat iva a 
nuest ra necesidad” . 
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m arginales con los precios de los productos45.  De acuerdo con esta ley, el 

cociente ent re las ut ilidades m arginales de dos bienes t iene que ser igual al 

cociente ent re sus precios. Dicha relación puede representarse de la 

siguiente m anera:  

Ut ilidad m arginal de A Precio A 
Ut ilidad m arginal de B = Precio B 

En este razonam iento considera que los precios son dados y será la 

oferta de un determ inado bien la que fij e el grado de ut ilidad que r ige el 

valor o la relación de cam bio. El t rabajo será el aspecto que m arque la 

oferta;  en consecuencia, de nuevo el valor de un bien está determ inado por 

su coste de producción, que en este caso es equivalente a la cant idad de 

t rabajo que se requiere para su producción. 

Menger, junto a Wieser y Böehm -Bawerk, son los t res autores m ás 

destacados de la escuela de Viena, tam bién conocida com o escuela 

aust r iaca;  éstos t rabajaron en m utua colaboración. La preocupación cent ral 

de esta escuela es el problem a del valor, y la solución que le da está 

contenida en la doct r ina de la ut ilidad m arginal. A diferencia de Jevons, que 

hace m ás uso de las m atem át icas, esta escuela ut iliza m ás la psicología. A 

cont inuación se expondrán las aportaciones de cada uno de los autores, 

pr incipalm ente las de Menger, al que nos refer irem os en prim er lugar. 

Carl Menger (1840-1921)   establece com o determ inantes del valor de 

los bienes su relación con la sat isfacción de las necesidades del sujeto que 

lo adquiere;  afirm a Menger (1996:  15)  expresam ente que “el valor no es 

algo inherente a los bienes no es una cualidad int rínseca de los m ism os” . En 

consecuencia, los bienes no son valiosos por sus característ icas si no que 

son las necesidades de los sujetos y, sobre todo, la sat isfacción que de las 

                                                           
45 En Denis (1970:  395) , encont ramos el  siguiente ejemplo de esta ley de proporcionalidad:  
“supongamos que el precio de un lit ro de vino sea de 4 francos y que el precio de un 
kilogram o de pan sea de 1 franco. Las cant idades de vino y de pan com pradas por un 
individuo deben ser tales, dice Jevons, que la relación de las ut ilidades m arginales de los dos 
bienes sea igual a 4, lo que significa que la ut ilidad marginal del vino debe ser cuat ro veces 
m ayor que la ut ilidad m arginal del pan” . 
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m ism as puede conseguir con ese bien, que es la que le at r ibuye el valor al 

m ism o. En consecuencia, se le at r ibuye al valor un carácter subjet ivo. 

A lo anterior cabe añadir que es necesario que el sujeto sea 

consciente de la relación ent re ese bien y la sat isfacción de sus necesidades 

para que le asigne un valor. De este m odo, se observa en la determ inación 

del valor un proceso secuencial, exento de arbit rar iedad. I nicialm ente, el 

sujeto t iene conocim iento de alguna necesidad para m ejorar su salud o 

bienestar y, a cont inuación, observa cóm o la sat isfacción de la m ism a 

depende de la disposición de un determ inado bien o una cant idad del 

m ism o;  ello le llevará a asignarle un determ inado valor a ese bien. Adem ás, 

suele dejarse im plícito ot ro de los aspectos del valor, la escasez o rareza de 

los bienes, ya que, com o se ha m anifestado alguna vez, si tenem os 

necesidad de un elem ento que se encuent ra en abundancia, para nosot ros 

tendrá un escaso valor;  sin em bargo, si este fuese escaso, entonces su 

valor sería m ayor, téngase en cuenta que nos refer im os al valor de cam bio.  

Por tanto, son dos los factores que inciden en el valor de un objeto, la 

necesidad que presenta el sujeto del m ism o y la cant idad de que puede 

disponer para su sat isfacción. El juicio que se cree el sujeto sobre la 

sat isfacción que conseguirá con ese bien o esa cant idad de bien de sus 

necesidades m ás vitales, relacionadas con su salud y su bienestar, es, de 

este m odo, un concepto totalm ente subjet ivo46 que no se puede asignar 

com o característ ica de las cosas. Esto últ im o puede verse claram ente en el 

hecho de que conform e varían las apreciaciones de este sujeto respecto a 

ese bien cam biará las apreciaciones que se realicen de su valor;  así puede 

aum entar o dism inuir e incluso, aparecer o desaparecer.  

Consecuentem ente, el valor es una cualidad ext rínseca de los bienes, así 

com o independiente o autónom a.  

En base a esta relación ent re necesidad y bienes disponibles, y 

considerando im plícitam ente la característ ica de escasez que presentan 

                                                           
46 De acuerdo con Menger (1996:  22) , el valor “es un juicio que se hacen los agentes 
económ icos sobre la significación que t ienen los bienes de que disponen para la conservación 
de su vida y de su bienestar y, por ende, no existe fuera del ám bito de su conciencia” . 
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algunos elem entos, Menger establece una dist inción ent re bienes 

económ icos y no económ icos. Se t ratará de bienes económ icos cuando la 

sat isfacción de las necesidades del sujeto dependan de una cant idad 

específica de ese determ inado bien y éste se encuent re disponible en una 

cant idad infer ior a la necesaria;  en cam bio, cuando no esté relacionada con 

una cant idad específica del bien y la cant idad que pueda ser dispuesta 

supere a la necesitada, se considerará com o un bien no económ ico. Estas 

característ icas im plican, según Menger, que los pr im eros tengan valor 

m ient ras que los segundos no47.   

Atendiendo a estas consideraciones, este autor determ ina que las 

diferencias de valor asignado a los bienes, en últ im a instancia, está 

m ot ivadas por causas de un doble carácter:  subjet ivo y objet ivo. Las 

pr im eras de ellas t ienen que ver con las divergencias que se pueden 

presentar en la determ inación de la im portancia que t iene la sat isfacción de 

cada una de las necesidades48;  claram ente, se t rata de un aspecto 

totalm ente subjet ivo, vinculado ineludiblem ente a cada sujeto. Respecto a 

las de carácter objet ivo, están relacionadas con la dificultad de establecer 

una relación directa y clara ent re la sat isfacción de una necesidad y el bien 

o la cant idad de bien necesaria para dicha finalidad. Habitualm ente, no es 

nada fácil especificar dicha relación ya que, ent re ot ros factores, los bienes 

t ienen capacidad para sat isfacer varias necesidades, resultando sum am ente 

difícil ident ificar los bienes, así com o la cant idad requerida de los m ism os 

para conseguir que una necesidad sea sat isfecha. 

Ot ro aspecto relevante recogido por Menger es aceptar que los 

hom bres pueden com eter errores al determ inar los valores de los bienes 

debido a que se realicen apreciaciones incorrectas sobre el bien o la 

cant idad de bienes que supondrán la sat isfacción de una determ inada 

necesidad. Es necesario tener en cuenta que pueden determ inarse valores 

irreales o, com o él denom ina, valores im aginados. 
                                                           
47 En Menger (1996:  18-19)  pueden encont rarse ejem plos que ilust ran esta dist inción ent re 
bienes económ icos y los que no lo son y el valor de los m ismos. Asim ism o, se indica cóm o 
ot ros econom istas polít icos consideran que los bienes no económ icos t ienen un valor de uso 
aunque no un valor de intercam bio. 
48 Relacionadas con la conservación de la vida y la mejora de su bienestar. 
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Hasta el m om ento, todas las referencias que se han hecho están 

cent radas en el valor de los bienes de consum o, aquellos que están dir igidos 

a sat isfacer directam ente las necesidades de los sujetos. Para los bienes de 

producción, aquellos que intervienen en la producción de los de consum o, 

Menger establece que su valor será función del valor obtenido por el bien de 

consum o que se obtenga;  éste será el que se im pute a los com ponentes 

que se han em pleado en su elaboración. Com o se puede observar, 

part iendo de esta idea, el coste de producción no tendría ninguna cabida al 

objeto de realizar la valoración, ya que en el caso que el valor de éste se 

determ ine en función del coste de producción lo que se estaría haciendo es 

calcular su valor en función del valor de sus com ponentes y no al cont rar io, 

que, según este autor, es el proceso lógico;  de acuerdo al valor obtenido 

por el producto final, se asignarán los valores a los part icipantes en la 

obtención del m ism o. 

Fr iedr ich von Wieser (1851-1926)  y Eugen von Böhm -Bawerk (1851-

1914)  son los grandes discípulos de Menger. Mant ienen su teoría del valor 

donde la ut ilidad es la causa del m ism o, refinando el aspecto subjet ivo de la 

m ism a.  

Wieser int rodujo, por pr im era vez, el concepto de ut ilidad m arginal49.  

Sust ituye el t rabajo de los clásicos por la ut ilidad com o causa del valor y, a 

diferencia de Menger, considera el coste de producción en la determ inación 

del valor. Las m ercancías que se obt ienen del proceso product ivo t ienen un 

coste de producción igual a la sum a de las rem uneraciones que han de 

at r ibuirse a los t res factores de producción, el t rabajo, la t ierra y el capital;  

sin em bargo, éste no determ ina su valor,  sino que es la ut ilidad m arginal la 

que determ ina el coste de producción y, por tanto, el valor. Cuando el valor,  

así determ inado, supere al coste de producción, el bien será producido, lo 

                                                           
49 El térm ino de ut ilidad m arginal (Grenznutzen)  es expuesto por Wieser en su obra Ursprung 
und Hauptgesetze des wirtschaft lichen Wertes (Origen y leyes principales del valor 
económ ico) , publicada en 1884. Éste sust ituye a las expresiones ut lizadas por oros autores 
para referirse a este concepto, por ejemplo, Menger hablaba del uso m enos im portante de 
cualquiera de las unidades de un producto;  Jevons del grado final de ut ilidad y Walras de 
rareza. Wieser publico en 1889 ot ro libro relacionado con el valor t itulado Der natürliche wert  
(El valor natural) .  
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que supondrá un descenso de su ut ilidad m arginal y de su valor hasta que 

este últ im o se aproxim e al costo. En caso cont rar io, si la ut ilidad m arginal 

es infer ior al coste de producción, no se producirá este bien, lo que 

originará una escasez que provocará un aum ento de la ut ilidad m arginal y, 

por consiguiente, de su valor,  iniciándose su producción cuando éste se 

iguale al coste de producción.  

Respecto al valor de uso, diferencia con m ayor precisión los 

conceptos de ut ilidad y de valor. Observó com o la ut ilidad total aum enta 

con cada nueva unidad que se adquiera de un producto, m ient ras que la 

ut ilidad que corresponde a cada una de la últ im a unidad adquir ida 

dism inuye a m edida que se increm enta la cant idad que se dispone de ese 

bien;  se t rata de la ut ilidad m arginal decreciente. El valor está relacionado 

con esta últ im a;  por ello, al pr incipio aum enta, pero luego com ienza a 

reducirse, pudiendo llegar a ser nulo.  

Llevó a cabo un estudio, m ás am plio que el de Menger, del valor de 

cam bio, reiterando la diferencia ent re éste y el valor de uso, pudiendo darse 

el caso de que una m ercancía tenga un valor de cam bio elevado y su valor 

de uso sea nulo50.  El valor de uso no puede incidir  en el valor de cam bio ya 

que éste viene fij ado por el m ercado.  

Böhm -Bawerk m ost ró una m ayor preocupación por la teoría del 

capital y el interés, de aquí que sus aportaciones sobre el valor sean 

m enores. En la determ inación del valor de los bienes considera necesario 

incluir  el t iem po. El sujeto, en su proceso de m axim ización de la ut ilidad, 

t iene que ponderar sat isfacciones presentes y futuras, m anteniendo, según 

Barber (1996:  196)  “que la m ayoría de los hom bres tenderían a prefer ir  el 

pájaro en m ano a los ciento volando, es decir ,  que sobrevaloraban el 

presente en relación con el futuro y subest im aban la fuerza de los deseos 

futuros” . 

Leon Walras (1837-1910)  es el últ im o de los fundadores de la escuela 

de la ut ilidad m arginal. En su obra Élém ents d´ économ ie polit ique pure,  
                                                           
50 Adopta com o ejem plo el de un bodeguero abstem io. 
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publicada en 1874, se incluye la ut ilidad m arginal. Considera com o 

determ inantes del valor, al igual que Jevons y Menger, la ut ilidad y la 

cant idad de la que se pueda disponer de ese bien. La igualdad de las 

ut ilidades m arginales es lo que condicionará el cambio;  coincidía, por tanto, 

con la segunda ley de Gossen.  

La im portancia de este autor se encuent ra en ser el pionero en crear 

la const rucción de un sistem a de ecuaciones sim ultáneas, que adm it ían una 

solución m atem át ica determ inada, para establecer un m odelo de equilibr io 

general de los precios y de los cam bios51.  En un m ercado donde r ij a la 

com petencia se logrará el equilibr io cuando el precio sea tal que se igualen 

la oferta y la dem anda52.  Por su parte, Walras intentó esbozar el m odo 

m ediante el cual podría alcanzarse una solución de equilibr io 

sim ultáneam ente en todos los m ercados. Una situación de equilibr io en la 

que fuesen consideradas todas las act ividades económ icas.  

Para const ruir  este m odelo part irá de la ley de la igualación de las 

ut ilidades m arginales ponderadas de los bienes con los precios de los 

productos, com o ya hem os visto que hacía Gossen o Jevons;  las ut ilidades 

m arginales de los bienes aum entan o dism inuyen al m ism o t iem po que los 

precios, porque están regidos igual que los precios, por los costes de 

producción53.   

En una situación de precios de equilibr io, éstos serán los que 

determ inen la dem anda de los consum idores y la cant idad ofertada. Se 

pueden establecer una serie de relaciones funcionales ent re los precios y la 

dem anda, la oferta y las condiciones de fabricación. Los precios de venta de 

los productos dependerán del coste de producción, es decir, de todos 

                                                           
51 Pretende que su m odelo de equilibrio general sea aplicable al m ercado real;  sin em bargo, 
establece una serie de suposiciones, recogidas en Belt ran (1960:  254) , com o la presencia de 
com petencia perfecta en todos los m ercados con ausencia de fr icciones, que le alejan de la 
verdadera situación.  
52 El proceso presentado por Walras para alcanzar el equilibr io en dist intas situaciones puede 
consultarse en Roll (1974:  360-361) . 
53 Poner de m anifiesto que hay una m isma relación ent re los precios de dos elementos que 
ent re las ut ilidades marginales de los m ismos, de acuerdo con Denis (1970:  413)  “es 
enunciar un resultado del proceso de cam bio, que es im portante en sí m ismo, pero que no 
nos perm ite avanzar en la com prensión de las relaciones de los precios de las m ercancías” . 
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aquellos servicios que han sido em pleados en el proceso product ivo. Este 

m odelo pretende m ost rar las bondades del régim en de libre com petencia 

para la sociedad, al alcanzarse por los individuos la sat isfacción m áxim a 

desde una doble perspect iva;  en pr im er lugar, porque igualan las ut ilidades 

m arginales ponderadas de los bienes que consum en, y, en segundo lugar, 

porque tam bién se igualan las desut ilidades m arginales ponderadas de los 

servicios que venden. 

Vilfredo Pareto (1848-1923)  se interesó por la aplicación de las 

m atem át icas a la econom ía, hecho que m ot ivó a Walras para elegir lo com o 

su sucesor en Lausanne. Observó que se producían distorsiones en el 

equilibr io cuando la ut ilidad total y m arginal de un bien económ ico se hacía 

depender, adem ás de por la cant idad del m ism o consum ida o poseída, por 

las circunstancias de com plem entariedad y sust itución;  es decir, cuando la 

ut ilidad de un bien estaba influenciada tanto por las cant idades dispuestas 

de éste com o por las de ot ros bienes, ya fuesen complem entarios o 

sust itutos. En esta situación, se presentan dificultades m atem át icas para 

form ular las ecuaciones del equilibr io general. Por ello, optó por aplicar ot ra 

técnica:  las curvas de indiferencia54.  Los puntos de esta curva 

correspondían a situaciones de igual ut ilidad para el sujeto.  

En consecuencia, Pareto considera que la ut ilidad es una m agnitud 

que no puede ser m edida;  no obstante, el consum idor presenta un 

com portam iento racional a la hora de elegir  la cant idad de bienes que 

adquiere, adoptando en el caso de unos precios dados, la com binación que 

considere m ás ventajosa. 

Alfred Marshall (1842-1924)  integró en la determ inación del valor de 

un bien las dos perspect ivas, objet iva y subjet iva, expuestas hasta el 

m om ento. Sus influyentes m ás im portantes fueron Mill y Cournot .  Del 

pr im ero recibió los conocim ientos e inst rum entos de análisis clásico y del 

segundo la pretensión de aplicar las m atem át icas a su t rabajo55.   

                                                           
54 Su descubrim iento corresponde a Edgeworth, pero Pareto las m odificó. 
55 Téngase en cuenta que Cournot  fue el pr im ero que aplicó de m anera sistem át ica y fecunda 
las m atem át icas al estudio de los problem as económ icos. 
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Realizó su estudio del valor paralelam ente a Jevons, Menger y 

Walras, pero independientem ente de ellos. Según Marshall,  el valor de un 

bien está determ inado por el punto de equilibr io de la dem anda y la oferta;  

por tanto, las fuerzas que actúan det rás de éstas serán las que determ inen 

el valor. De aquí que inicie un estudio de la dem anda y la oferta, al que 

hacem os referencia seguidam ente. 

La ut ilidad m arginal es la que influye en la dem anda, siendo su reflejo 

el precio que presentan los com pradores cuando pretenden com prar, 

m ient ras que la oferta es determ inada por el coste de producción, siendo 

reflejado en los precios a los que se producen las cant idades de los bienes.  

En relación a la dem anda, es necesaria la const rucción de una tabla 

que relacionase los precios a los que dem andaban los productos los 

com pradores y la cant idad. Para ello, era necesario, de acuerdo con 

Marshall,  realizar dos pasos. El pr im ero consist ía en elaborar una tabla para 

los consum idores individuales, en la que se tendría en cuenta la ut ilidad 

m arginal decreciente;  en base a ésta, la ut ilidad que le reporta la últ im a 

unidad adquir ida de un bien es infer ior a la que le ha reportado la que 

adquir ió anter iorm ente. Se espera que con cada nueva unidad que se 

adquiera la ut ilidad adicional dism inuya y, por tanto, estará dispuesto a 

pagar un m enor precio por esta últ im a unidad. Una vez definidas estas 

curvas de dem anda individuales, se realizaría el segundo paso consistente 

en agregarlas para determ inar la curva de dem anda para el bien concreto.  

En base al anter ior razonam iento se llegaría a una situación ópt im a 

cuando la ut ilidad m arginal proporcionada por la últ im a unidad m onetaria 

gastada en cualquiera de los bienes fuese igual;  es decir,  

independientem ente del bien en que se aplicase, su efecto sería un 

aum ento igual en la sat isfacción del individuo. 

En el caso de la oferta tam bién era necesario determ inar, en pr im er 

lugar, la curva de oferta para cada una de las em presas encargadas de la 

producción de ese bien, estando influenciada por los costes de producción. 

Éstos estaban determ inados por los t res factores product ivos ya conocidos, 
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t ierra, t rabajo y capital, y se consideraba que aum entaban conform e se 

increm entaban la producción, de m odo que el coste de la últ im a unidad 

producida era superior a la de la anter ior.  Una vez definidas estas curvas de 

oferta individuales, se agregaban, dando lugar a la curva de oferta de 

m ercado del m ism o.  

El punto de corte de la curva de oferta y dem anda correspondería al 

precio de equilibr io56,  determ inado tanto por la ut ilidad com o por el coste de 

producción, recogidos en la dem anda y la oferta, respect ivam ente. 

Concretam ente, se considera que, en el corto plazo, la ut ilidad m arginal 

adquiere el m ayor protagonism o, ejerciendo su influencia sobre la dem anda 

del correspondiente bien. Por el cont rar io, en el largo plazo, el factor 

determ inante del valor es el coste de producción, que está determ inado 

desde el ám bito de la oferta. En base a este esquema, García Cuellar  

(1978:  772)  llega a afirm ar que “el cam bio t iene lugar cuando, 

subjet ivam ente, es ventajoso para las dos partes, es decir , cuando cada 

parte aprecia m ás lo que recibe que lo que da” .  Es fácil apreciar en esta 

afirm ación el carácter subjet ivo del valor.  

A part ir  de 1900, t ras Wieser y Böhm -Bawerk, aparecen por todo el 

m undo un conjunto de seguidores de Menger, conocidos com o 

neom arginalistas. Todos ellos coinciden en señalar, com o factores 

determ inantes del valor, el coste de producción y a la ut ilidad. Consideran 

que el coste está form ado por un com ponente variable y ot ro fij o y que 

pueden dist inguirse dos conceptos de coste, m edio y m arginal57.  El precio 

norm al o estable depende del coste;  concretam ente, en una situación de 

com petencia perfecta, éste será determ inado por el punto de intersección 

de las curvas de coste m edio y m arginal. 

Los neom arginalistas, al igual que Marshall,  pretenden desarrollar su 

teoría del valor desde una perspect iva colect iva de las necesidades sociales. 

Adem ás, se diferencian claram ente de los m arginalistas o neoclásicos 

                                                           
56 Una exposición de los aspectos relacionados con la idea y metodología del equilibr io de 
Marshall se encuent ra en Roll (1974:  367-368) . 
57 Sólo incluye los gastos variables. 
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porque su incidencia en el ám bito cuant itat ivo en sust itución de las ideas 

hedonistas ( t ienen que ver con el placer y con las necesidades, es decir , con 

la ut ilidad) . Así, por ejem plo, von Mises considera que “ la única teoría del 

valor necesaria para el estudio económ ico es un sistem a de ecuaciones que 

generalice las relaciones que deben prevalecer ent re los m edios escasos y 

determ inados fines en cualquier situación”  (García Cuellar;  1978:  772) . De 

esta afirm ación podem os ext raer, pr incipalm ente, dos aspectos que 

incidirán en la valoración;  se t rata de la cant idad de la que se puede 

disponer del bien y de la finalidad de la valoración. Esta últ im a incidirá 

notablem ente, com o verem os m ás adelante, en el proceso de valoración a 

seguir. 

A todo lo anterior, Cassel y Myrdal int roducen un nuevo aspecto, que 

resultará fundam ental para la valoración de un bien, y es que, según estos 

autores, el valor de un bien no es función únicam ente de su ut ilidad y coste, 

si no que hay ot ros m uchos factores que deben ser considerados en su 

determ inación, com o pueden ser los beneficios o el interés de los capitales. 

De este m odo, en el proceso de valoración de un bien se tendrá que realizar 

un análisis exhaust ivo de éste para poder reconocer, claram ente, todos 

aquellos factores que, junto a los ya conocidos coste y ut ilidad, inciden en 

su valor. 

En la tabla I I .1 se presenta la conclusión a la exposición realizada 

sobre las pr incipales teorías del valor desarrolladas en econom ía, en él se 

indican las pr incipales divergencias que en el tem a del valor han m ost rado 

las escuelas clásica y neoclásica. 

Los econom istas neoclásicos se cent raron, en el proceso de 

asignación de recursos en la econom ía, en la presencia de un sistem a de 

m ercado, analizando su com portam iento y los m ecanism os que perm it ían 

alcanzar en éste una situación de equilibr io. En cuanto a las t radiciones 

clásicas y m arxista, se cent raban en ver las relaciones que tenían lugar en 

los cam bios dinám icos a largo plazo y la dist r ibución de la renta ent re los 

diferentes estam entos sociales. La discusión de los precios ya no estaba 
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subordinada a las cuest iones del “ valor natural”  y de sus determ inantes a 

largo plazo. Por el cont rar io, se convirt ió en la clave del funcionam iento 

general de las relaciones m icroeconóm icas. 

Tabla I I .1. El valor según las escuelas clásica y neoclásica 

 Escu ela  clásica Escu ela  n eoclásica 

Ob j et iv o  ( f in a l id ad )  
Búsqueda de una m edida 

invariable del valor a l/ p 

Proceso de fij ación de los 

precios en un proceso 

com pet it ivo de m ercado 

Fact o r  d et er m in an t e d el  

v a lo r  

Cant idad de t rabajo necesaria 

para su producción 
Ut ilidad marginal 

Di f er en ciación  en t r e 

v a lo r  en  u so  –  v a lo r  en  

cam b io  

Si No 

Elem en t os con  v a lo r  Bienes m ateriales Bienes m ateriales y servicios 

Dist in ción  p r ecio  

n at u r a l  –  p r ecio  d e 

m er cado  

Si No 

Dem an d a d e u n  b ien  Cant idad invariable Varía en función del precio 

  Fuente:  Elaboración propia. 

 

La cant idad de t rabajo com o determ inante del valor de los bienes en 

la escuela clásica es sust ituida por la ut ilidad m arginal en la neoclásica. 

Asim ism o, en la pr im era de ellas la dist inción ent re valor en uso y valor en 

cam bio se establece con toda clar idad, m ient ras que en los neoclásicos no 

ocurre así.  

Teniendo en cuenta que para los neoclásicos el fundam ento del 

sistem a económ ico era la producción de sat isfacciones y que el valor era 

m edido en función de lo que los individuos estuviesen dispuestos a 

com prar, se llega a indicar que los servicios, al igual que los bienes 
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m ateriales, tam bién t ienen valor, ya que para los clásicos tan sólo tenían 

valor económ ico los objetos tangibles. 

Con los neoclásicos se abandona la dist inción ent re precio natural y 

precio de m ercado, ya que lo que pretenden es la determ inación de los 

precios en un proceso com pet it ivo de m ercado y no la búsqueda de una 

m edida invariable del valor para períodos prolongados de t iem po, com o 

pretendían los clásicos. 

Por últ im o, indicar que la aplicación del concepto de m argen, por 

parte de los neoclásicos, les perm it ió form arse una idea de la dem anda m ás 

exacta de la que tenían los clásicos;  para éstos, la dem anda de una 

m ercancía por parte de un individuo o de una colect ividad estaba 

representada por una cant idad rígida. Los neoclásicos vieron cóm o la 

dem anda varía con el precio;  cuanto m ás alto sea éste, m enor será la 

dem anda. La dem anda es función del precio. 

I I .1 .2 .  I MPORTANCI A DE LA VALORACI ÓN EN CONTABI LI DAD  

Tras determ inar las teorías del or igen del valor, nos cent ram os en la 

valoración desde una perspect iva contable. A tal fin, presentam os en un 

pr im er m om ento el proceso que t iene lugar en la m ism a, cent rándonos, por 

últ im o, en la valoración analít ica de los elem entos que const ituyen la 

em presa.  

I I .1.2.1. EL PROCESO DE VALORACI ÓN CONTABLE 

El pat r im onio de una em presa puede presentarse desde una doble 

perspect iva, cualitat iva y cuant itat iva. La pr im era de ellas se refiere a los 

elem entos que lo com ponen, m ient ras que la segunda hace referencia a la 

cant idad, lo que requiere su expresión en una unidad com ún. La opción 

elegida en el ám bito contable ha sido la de valorar todos los bienes, 

derechos y obligaciones en unidades m onetarias, const ituyendo la base de 

expresión de los elem entos de la em presa.  
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Por consiguiente, se podría iniciar diciendo que, “de una form a m uy 

genérica, valorar equivale a expresar el equivalente m onetario de los 

act ivos o pasivos de la ent idad”  (Gonzalo Angulo;  2000b:  230) . Asim ism o, 

AECA (1999:  89)  considera la valoración com o “el proceso m ediante el que 

se at r ibuye a cada elem ento de los estados financieros el m ontante en 

unidades m onetarias por el que ha de figurar en dichos estados 

financieros” . 

De acuerdo con Rodríguez Ariza (1990:  167) , la expresión en 

térm inos m onetar ios de las m agnitudes que intervienen en los diversos 

fenóm enos económ icos hace fact ible la fase de agregación que, con 

posterior idad, t iene lugar en el proceso m etodológico contable. I gualm ente, 

la hom ogeneización que se consigue de estas m agnitudes facilita la 

com paración de la inform ación de las em presas, tanto a nivel espacial, con 

ot ras unidades económ icas, com o tem poral, con inform ación de ella m ism a 

refer ida a ot ro m om ento de t iem po. 

La consolidación de la inform ación contable em it ida por las em presas 

que form an un grupo es ot ro aspecto en el que la valoración se considera 

fundam ental. Los problem as relacionados con la m edición y valoración se 

presentan, básicam ente, en la fase de hom ogeneización58 en la que se 

pretende que la inform ación de todas las ent idades a consolidar esté 

elaborada de acuerdo con unos cr iter ios hom ogéneos. 

Del conjunto de elem entos pat r im oniales que const ituyen la em presa, 

hay algunos que se presentan directam ente en unidades m onetarias, al ser 

el dinero su unidad natural de expresión, y ot ros, com o las existencias o el 

inm ovilizado, que, en pr im er lugar, son m edidos en unidades físicas, y, 

                                                           
58  Tal y com o presenta Bueno Cam pos (1972:  322) , ext raído de Cañibano, L. y Cea, J.L. 
(1970) :  Los grupos de em presas:  un ensayo sobre la consolidación y censura de sus estados 
contables.  Prem io “Antonio Rodríguez Sast re”  del I nst ituto de Censores Jurados de Cuentas 
de España, p. 63 y sigs;  el proceso de consolidación está form ado por t res etapas:  
hom ogeneización, agregación y elim inaciones. La pr im era de ellas se lleva a cabo en la 
contabilidad de cada em presa al objeto de preparar las cuentas de las m ismas para realizar 
la agregación y, seguidam ente, las elim inaciones, ya que, am bas etapas corresponde su 
ejecución sobre la contabilidad del grupo. 
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posteriorm ente, se t ienen que convert ir  en unidades m onetarias lo que 

requiere com pletar las siguientes fases:  

1. Medición de estos elem entos para determ inar su im porte en 

unidades físicas. 

2. Especificar el factor de conversión.  

3. Aplicar el factor de conversión adecuado para lograr la oportuna 

t ransform ación de las unidades físicas en m onetar ias. 

Mediante la valoración contable lo que se t iene que establecer es el 

factor de conversión correspondiente a cada elem ento. Habitualm ente se le 

conoce com o precio y m uest ra la relación de cam bio ent re éste y la unidad 

m onetaria, en base a la cual se determ inará su valor. De aquí que se 

observe cierta sim ilitud con el concepto de valor de cam bio m anejado en 

econom ía. En la realidad se presentarán m ult itud de situaciones diferentes, 

siendo necesario que se determ ine el factor de conversión apropiado para 

cada una de ellas, debiendo estar objet ivam ente just ificada la elección. 

Estos hechos serán los que configuran la teoría de la valoración, 

const ituyendo el objeto de la valoración contable:  “ sugerir  los precios m ás 

aconsejables para los dist intos elem entos pat r im oniales, junto con un 

cuadro de pr incipios o norm as que deben observarse sobre este part icular, 

y form ular tam bién un conjunto de reglas para corregir  las m agnitudes 

m onetarias nom inales”  (Cea;  1973:  147) .  

Según AECA (1989:  17) , la determ inación del factor de conversión a 

ut ilizar requerirá de un análisis previo del elem ento a valorar para 

ident ificar todas las cualidades socioeconóm icas relevantes por las que será 

deseado por los individuos. En este caso, nos encont ram os ante la 

concepción neoclásica de valor, ya que éste se at r ibuye a un elem ento en 

base a la ut ilidad que le reporta al sujeto. 
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Tam bién la Am erican Society of Appraisers (ASA) 59 considera que la 

determ inación del valor de un objeto debe basarse en un análisis y 

determ inación de todos aquellos aspectos relacionados con el m ism o y que 

puedan incidir  en su valor. 

Requena (1997:  222)  establece que “ cada clase de elem ento o 

m agnitud requerirá la aplicación de un cr iter io u ot ro, según su propia 

naturaleza, condiciones y circunstancias” . Asim ism o, no debem os olvidar 

que la valoración está influenciada por su finalidad, de form a que la 

adopción de un determ inado cr iter io puede ser la m ás adecuada para una 

determ inada finalidad m ient ras que puede dejar de serlo para ot ra dist inta o 

si cam bian las circunstancias de lugar y t iem po. 

Si tenem os en cuenta esta prem isa, resulta evidente que el resultado 

del proceso de valoración no t iene por qué ser un único valor;  de acuerdo 

con los at r ibutos que se consideren, el cr iter io que se aplique e incluso el 

m étodo em pleado para su obtención, los resultados que se obtengan 

pueden no coincidir . La valoración de un elem ento llevará im plícita, en la 

m ayoría de las ocasiones, el planteam iento de diversos escenarios, a los 

que corresponderán valores diferentes60,  en los que incluso haya posibilidad 

de fij ar intervalos de valor,  im portes m áxim os y m ínim os. 

Los resultados diferentes en una valoración se deberán 

principalm ente a dos factores:  la part icipación del sujeto encargado de 

realizarla y la finalidad por la que se realice el proceso valorat ivo. Am bas 

circunstancias61,  j unto con ot ras que se com entarán posteriorm ente, llevan 

a considerar a la valoración, en general,  com o un proceso subjet ivo62.  A 

                                                           
59 Dirección de I nternet :  ht tp: / / www.appraisers.org. 
60 En Fernández-Pir la Mart ínez (2001a:  61)  puede encont rarse la opinión del profesor Nieto 
de Alba al respecto, quien ent iende que la situación actual es incierta de m odo que las 
predicciones que se realicen pueden no ser exactas, desde un punto de vista cuant itat ivo, 
pero si es adm isible fij ar unos lím ites ent re los que se sitúe el valor. 
61 En AECA (1989a:  18)  se establece que el hecho de que dist intas finalidades de la 
valoración lleven a valores dist intos no debe entenderse com o valoración subjet iva, ya que 
esta últ im a se relaciona con las personas que intervienen en ella y no con las situaciones que 
la determ inan. 
62 Rodríguez Ariza (1990:  171)  hace referencia al problema de la subjet iv idad inherente a la 
valoración provoca que la Contabilidad sea considerada, de acuerdo con Calafell,  una ciencia 
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cont inuación, se presentan, com o m uest ra, algunas de las opiniones al 

respecto.  

Requena (1977:  195)  indica, de form a expresa, que “ la valoración 

económ ica resulta em inentem ente subjet iva com o consecuencia del 

conjunto de factores que, condicionando el precio de los bienes, hacen que 

éste no sea de carácter unívoco, es decir , una propiedad int r ínseca de los 

m ism os, sino el resultado de diversas circunstancias de espacio y t iem po, 

propiedades físicas y técnicas, gustos, etc. que los definen” . Se especifica 

que el valor no es algo interno al elem ento sino que factores externos al 

m ism o, com o su localización o la situación de la econom ía, los que incidirán 

en la cuant ificación que se realice. El valor no es propio de los elem entos, 

sino que depende de la percepción que realice el sujeto del m ism o.  

Torres (2002:  1001)  ent iende que el valor “no es un cr istal, 

t ransparente e invariable;  es la piel de un pensam iento vivo y puede variar 

enorm em ente su color y contenido de acuerdo a las circunstancias y al 

t iem po en que es usado” . 

Hernando, Rodríguez y Carm elitano (1999:  363)  consideran la 

valoración com o “un proceso abst racto por el cual se m iden las 

característ icas de un bien y del entorno en el que se sitúa en un m om ento 

determ inado, y se expresa en unidades m onetarias” . Puede entenderse 

im plícito en este carácter abst racto cierta subjet ividad. 

Cañibano (1979:  109)  considera que la part icipación de un sujeto 

im plica una subjet ividad que no puede elim inarse a t ravés de un conjunto 

de reglas, por dos m ot ivos:  el ascenso de los precios y la diversidad de 

objet ivos inform at ivos por los que se requiere la valoración que im plican 

aplicar diferentes bases valorat ivas.  

Para Becker (1985:  193) , el hecho de que un bien pueda tener 

dist intos valores supone la inexact itud de la valoración;  no obstante, dicha 

                                                                                                                                                                          
de valores y, com o tal,  subjet iva, no por la operator ia contable sino por la operator ia 
económ ica y de los m étodos de decisión. 
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valoración debe realizarse conform e a la realidad, determ inando el cr iter io a 

seguir de un m odo objet ivo conform e a las cualidades del elem ento. De aquí 

que deba prevalecer el pr incipio de prudencia y tengan que valorarse por el 

precio de adquisición o valor de m ercado cuando este últ im o sea infer ior.   

Concluirem os esta exposición con Sanjur jo (1999:  22) , quien 

considera que la subjet ividad inherente a la valoración puede y debe ser 

reducida a t ravés de un análisis exhaust ivo de los datos que se t ienen de 

part ida, requerir  la opinión de expertos para cont rastar las hipótesis de 

futuro y aplicar varios m étodos de valoración. 

Asim ism o, los aspectos com entados revelan un carácter subjet ivo de 

la valoración, por lo que cont inuam os presentado ot ras característ icas 

esenciales de la función valorat iva63,  algunas de las cuáles ya se ha hecho 

alusión con anter ior idad.  

a)  La valoración es realizada de acuerdo con una finalidad. A lo largo del 

t rabajo se reiterará cóm o los dist intos m ot ivos por los que tenga que 

realizarse una valoración de un determ inado elem ento o de la 

em presa en su conjunto (decidir  una opción de venta o de com pra, 

inclusión en los estados contables, efectos fiscales, etc.) , incidirán en 

la valoración que se realice. 

b)   El conocim iento de las característ icas del entorno en el m om ento de 

la valoración resulta fundam ental para la valoración, dada la 

incidencia que éstas pueden tener en el objeto valorado. 

c)  La valoración no ha de ser considerada com o un fin en sí ya que ésta 

va a resultar de ayuda a aquellas personas que la necesitan para 

tom ar algún t ipo de decisión. 

d)  El valor de un objeto está fundam entado esencialm ente en la 

potencialidad que éste t iene para aportar ut ilidad al individuo. De 

aquí que en el proceso de valoración las est im aciones futuras adopten 

un papel destacado, debiendo descartarse, en la m edida de lo 

                                                           
63 Para la exposición de estos aspectos de la valoración se ha seguido AECA (1989:  18-20) , 
donde pueden consultarse de form a m ás am plia. 
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posible, las valoraciones basadas en datos pasados o histór icos, de 

form a que se alcance un m ayor realism o económ ico. Se hace 

referencia al valor de uso que ya se ha com entado en este pr im er 

capítulo, donde el valor de los elem entos dependía de la ut ilidad que 

éstos reportaban al sujeto. Asim ism o, se aboga por la aplicación de 

valores de m ercado en det r im ento de los costes histór icos, 

cont roversia totalm ente de actualidad en la últ im a década y que 

com entarem os en este t rabajo.  

e)  La sum a de las valoraciones de cada uno de los elem entos que 

const ituyen un conjunto no es igual que el valor obtenido del total.  

Ello se debe a la presencia de efectos sinérgicos que se com entarán 

en la valoración de em presas.  

f)  Los valores sociales y económ icos im perantes, así com o las 

creencias, opiniones y teorías aceptadas por la sociedad en la que 

vive. Resulta fundam ental la consideración de estos aspectos para la 

valoración y, adem ás, tam bién es de esencial relevancia su 

proyección cuando se realice una valoración en base a est im aciones 

futuras;  por ejem plo, en el caso de aplicar actualizaciones, en la 

determ inación del t ipo de actualización, aspectos com o la preferencia 

por la liquidez incidirán, posiblem ente, en la adopción por el tasador 

de una actualización m ayor. 

Para concluir , reiterar en la im portancia de la valoración contable 

para la com prensión, relevancia, hom ogeneidad y, en cierta m edida, 

com parabilidad de la inform ación financiera, aunque no debem os olvidar su 

pr incipal problem a, que “com o dem uest ra una am plia literatura económ ica y 

contable, ha sido, es y, probablem ente, seguirá siendo un com plejo tem a en 

búsqueda de una adecuada solución lo m ás objet iva posible”  (Rodríguez 

Ariza;  1990:  170-171) . Está claro que la valoración será realizada por 

sujetos, que dependerá de las característ icas y ut ilidad de los elem entos y 

de su finalidad, pero es necesario seguir realizando esfuerzos para 

conseguir una valoración conform e a la realidad sin que ello im plique 

subjet ividad. La valoración t iene que se acorde con la realidad porque la 
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inform ación que se obtenga y se incluya en las cuentas anuales t iene que 

corresponder a una im agen fiel del pat r im onio, de la situación financiera y 

de los resultados de la em presa. 

I I .1.2.1.1. La valoración analít ica 

Es im portante conocer las prem isas que han sido tenidas en cuenta a 

la hora de establecer los cr iter ios de valoración al facilitar su com prensión y 

la incidencia que tendrán en las cifras del balance y de la cuenta de 

pérdidas y ganancias. La decisión del cr iter io valorat ivo a adoptar requiere, 

con antelación, conocer la repercusión que la aplicación de cada uno de 

ellos tendrá en estos dos estados financieros. Asim ism o, ya que en el 

balance de situación se m uest ra la situación financiera de la em presa y en 

la cuenta de pérdidas y ganancias la cuant ificación y com posición del 

resultado del ejercicio, quizás sea necesario aplicar cr iter ios dist intos para 

cada uno de ellos, al ser su finalidad dist inta. Un dilem a de esta naturaleza 

se plantea cuando se decide aplicar valores de m ercado actuales para los 

elem entos del act ivo;  la im agen sum inist rada por el balance de la situación 

financiera es m ucho m ás real, pero puede suponer tener que contabilizar 

beneficios no realizados en la cuenta de resultados. En este sent ido, los 

valores de m ercado serían m ás apropiados para el balance de situación, 

pero no para el resultado.  

Hasta el m om ento, el cr iter io de general aplicación ha sido el coste 

histór ico. No obstante, hem os visto que desde el ámbito internacional,  

europeo e incluso nacional se ha incorporado el valor razonable para 

algunas de las part idas del inm ovilizado de carácter financiero, m ater ial e 

inm ater ial.  La dificultad respecto a este nuevo cr iter io, según Fernández-

Pir la Mart ínez (2001a:  59) , se encuent ra en generalizar la aplicación del 

valor razonable a todos los conceptos con una cierta seguridad para quienes 

t ienen que fundam entar sus decisiones en esta inform ación;  por ello, 

considera necesario la fij ación de un conjunto de norm as que otorguen 

garant ías a la aplicación de este nuevo valor. Considera (2001a:  59)  que la 
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aplicación del valor razonable debe realizarse teniendo en cuenta los 

siguientes condicionantes:   

-  existencia de un m ercado m uy act ivo de precios bastante fiables y 

proyección m undial 

-  los agentes part icipen de form a voluntar ia y libre en esos 

m ercados 

-  seleccionar los act ivos o negocios donde la aplicación del valor 

razonable t iene garant ía de éxito. 

Cabe pensar en la convivencia de am bos cr iter ios, aplicando valor 

razonable en los act ivos o sectores en los que se considere m ás adecuado. 

De aquí que sea necesario “el establecim iento gradual de la norm at ividad 

contable señalando aquellos sectores em presariales a los que dicha 

norm at ividad es aplicable y concretando en relación con ot ros sectores 

em presariales las m agnitudes act ivas y pasivas que son suscept ibles de los 

nuevos t ratam ientos valorat ivos”  (Fernández-Pir la Mart ínez;  2001a:  60) . 

A cont inuación, presentam os algunos de los cr iter ios valorat ivos que 

podrían ser em pleados, o lo están siendo, en la valoración analít ica de los 

diferentes elem entos de la em presa.  

Com enzam os nuest ra exposición haciendo m ención a los cr iter ios 

valorat ivos presentados, en 1972, por Edwards y Bells. A part ir  de la 

com binación de las variables, t iem po y situación de m ercado así com o de 

sus alternat ivas, pasado, presente y futuro para la pr im era y ent rada o 

salida para el m ercado, se obt ienen los seis cr iter ios m ost rados en la tabla 

I I .2. 
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Tabla I I .2. Criter ios valorat ivos en base al t iem po y a la situación en 

m ercado 

  TI EMPO 

  PASADO PRESENTE FUTURO 

S
A

L
ID

A
 

Precio de venta 

histór ico 

Precio 

corr iente1 

Precio de 

realización en el 

futuro 
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N
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N
 E

L
 

M
E

R
C

A
D

O
 

E
N

T
R

A
D

A
 

Coste histór ico 
Coste 

corr iente 

Coste 

reposición 

  1 Tam bién conocido com o Valor neto realizable.  
  Fuente:  Serra (1978:  44)  

a)  Coste histór ico.  

  Es determ inado a part ir  de un valor de ent rada en un m om ento 

pasado, concretam ente, en aquel en el se incorporó al pat r im onio de 

la em presa. 

b)  Coste corr iente. 

  Se refiere tam bién a una perspect iva de ent rada pero al m om ento 

actual, por tanto, correspondería al coste que supondría tener que 

reponer en la fecha presente ese bien. 

c)  Coste de reposición. 

Desde una perspect iva de ent rada nos resta adoptar la posición en 

el futuro;  en este caso, nos aparece el coste de reposición, cuya 

determ inación requerirá de la est im ación de valores en fechas futuras 

en las que se prevé la renovación de ese elem ento pat r im onial. 

A pesar de que el coste de reposición supone notables ventajas 

respecto al coste histór ico, según Cañibano (1990:  561-562)  tam bién 

a las teorías basadas en él se le pueden asignar determ inadas 

lim itaciones:  
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 “a)  Por t ratarse el coste de reposición de un valor de ent rada, 

cabe la duda de si el m ism o es apto para valorar aquellos productos 

cuyo dest ino natural es la salida, cuya revaluación podría basarse 

m ás bien en las variaciones experim entadas por sus propios precios 

y no en los que hayan tenido lugar en los precios de los factores 

ut ilizados para su producción. 

 b)  El coste de reposición se ocupa de los act ivos m onetarios, 

de los que inciden en la circulación económ ica real, pero no de los 

act ivos m onetarios que representan la circulación financiera. 

 c)  Una cosa es el supuesto de cont inuidad en la vida de la 

em presa, perfectam ente explicitado a t ravés del pr incipio contable 

de “em presa en funcionam iento”  y ot ra dist inta que ésta tenga que 

perm anecer vinculada a una com posición rígida de sus inversiones, 

hipótesis m anejada por el coste de reposición al suponer que dichas 

inversiones van a ser siem pre renovadas” . 

d)  Precio de venta histór ico. 

Precio definit ivo por el que se ha com pletado la operación de 

com pra-venta del bien. Su determ inación resultará m ás sencilla en el 

caso de m ercados t ransparentes. 

e)  Precio corr iente. 

Es m ás conocido com o valor neto realizable o de realización64.  

Consiste en determ inar cuál es el precio por el cuál podría venderse 

ese bien en el m ercado, en el m om ento concreto de la valoración, 

teniendo en cuenta su naturaleza y estado de ut ilización o uso en que 

se halla. Adem ás, según Staubus, se t rataría de un valor neto de 
                                                           
64 Serra (1978:  45-48)  plantea la opción de aplicar valor neto realizable en lugar de coste 
histór ico en el caso de las existencias de la empresa;  claro está, que ello supone ir  en cont ra 
del pr incipio de prudencia, pues, se abandonaría lo que es la realización del beneficio como 
condición para su reconocim iento. Sin em bargo, dicha actuación supondría poder conocer el 
beneficio que hay im plícito en los elem entos que la em presa dispone para su venta. En lo 
que respecta al inm ovilizado, la opción de valor neto realizable sólo se considera adecuada 
en casos m uy excepcionales, ya que la finalidad de los elem entos integrantes de esta m asa 
pat r im onial, en general,  no es su venta si no la perm anencia en la em presa para su uso, 
perm it iendo que la empresa realice su act ividad.  
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costes necesarios para la venta y para el cobro de la m ism a (Serra;  

1978:  45) 65.  La determ inación de este valor no reviste gran dificultad 

en los casos de m ercado abierto, t ransparente y act ivo;  los 

problem as se presentarán en m ercados que no cum plan con las 

m ism as, donde habitualm ente se recurre a m étodos que, en buena 

m edida, perm iten obtener aproxim aciones de los valores presentes 

en los m ism os.   

f)  Precio de realización en el futuro. 

Requiere situarnos en un m om ento poster ior al presente, en el 

caso concreto de los elem entos de inm ovilizado. Esta fecha podía 

corresponder con la est im ada para su finalización de la vida út il,  a lo 

que se denom ina valor residual. Norm alm ente, su determ inación 

requiere de la aplicación de unas técnicas de est imación. 

Por tanto, se ha puesto de relieve cóm o el valor no es algo int r ínseco 

al elem ento sino que depende de aspectos com o la localización, las 

condiciones del entorno y de la econom ía y la persona encargada de su 

realización. De este m odo, la valoración contable es considerada relat iva y 

subjet iva;  de aquí, que se tenga que cont inuar t rabajando en la 

determ inación de los cr iter ios valorat ivos m ás adecuados para convert ir  a 

unidades m onetarias las diferentes m agnitudes que form an parte de los 

estados financieros de la em presa. Es im portante que en el m arco 

norm at ivo contable se especifiquen los cr iter ios m ás apropiados y el m odo 

de aplicar los para obtener una inform ación de m ayor ut ilidad. 

Gonzalo Angulo (2000b:  235)  indica que los sistem as contables, 

ut ilizados en la práct ica em presarial o propuestos en la teoría, m ezclan 

varios de los cr iter ios valorat ivos descritos,  para conseguir determ inados 

objet ivos que se plantean com o im portantes para la inform ación financiera 

contenida en los estados contables66.  

                                                           
65 Ext raído de Staubus, G.J. (1973) :  “The measurem ent  of assets and liabilit ies” , Account ing 
and business research, otoño, p. 248-249. 
66 En Gonzalo Angulo (2000b:  235-245)  pueden consultarse más aspectos relacionados con 
los m odelos híbr idos.  
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I I .1 .3 .  LOS POSTULADOS BÁSI COS DE LA VALORACI ÓN  

Tras la exposición anterior acerca de la valoración contable creem os 

que se ent iende que no es sencilla, aunque esto no debe interpretarse en el 

sent ido de que no se pueda realizar. Es necesario que se establezcan unos 

pr incipios de valoración generalm ente aceptados que sirvan de guía, tal y 

com o indica Fernández Pir la (1974a:  383) . A cont inuación, presentam os 

algunas de las prem isas que han regido en el ám bito valorat ivo y que, en 

cierta m edida, han incidido en los cr iter ios aplicados y en la evolución de la 

valoración. 

En pr im er lugar, harem os referencia a los postulados básicos de 

contabilidad presentados por Moonitz y que se encuent ran relacionados con 

la valoración. Se t rata de los siguientes (Requena;  1997:  218-221) 67:  

Postulado A-1:  Cuant ificación. Los datos cuant itat ivos son út iles en la 

tom a de decisiones económ icas racionales, por ejem plo, en las elecciones 

ent re alternat ivas, las acciones se hallan perfectam ente conectadas con las 

consecuencias. 

Postulado A-2:  Cam bio. La m ayoría de los bienes y servicios 

producidos se dist r ibuyen a t ravés del cam bio y no son directam ente 

consum idos por los productores. 

Postulado A-4:  Período de t iem po. La act ividad económ ica se 

desarrolla en períodos de t iem po específicos. Cualquier inform e sobre tal 

act ividad debe ident ificar claram ente el período de t iem po al que 

corresponde. 

Postulado A-5:  Unidad de m edida. El dinero es el com ún denom inador 

en el que se m iden bienes y servicios, incluyendo t rabajo, recursos 

naturales y capital. Com o se dijo antes, esta necesidad de la expresión 

m onetaria de las m edidas de las cant idades de las magnitudes contables, 

const ituye el fundam ento y la razón de la teoría de la valoración. 

                                                           
67 Ext raídos de Moonitz, M. (1961) :  “The Basic Postulates of Account ing” . Account ing 
Research. Am erican I nst itute of  Cert ified Public Account ing, New York. 
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Postulado B-2:  Precios de m ercado. Los datos contables se basan en 

precios generados por cam bios pasados, presentes o futuros, que han 

tenido lugar o son esperados. 

Postulado C-1:  Cont inuidad. En ausencia de prueba en cont rar io, la 

ent idad debe contem plarse en funcionam iento indefinido. 

Postulado C-2:  Objet ividad. Los cam bios en el act ivo y pasivo y sus 

correspondientes efectos (si los hubiere)  sobre los ingresos, gastos y 

sim ilares, no tendrán reconocim iento form al en cuentas hasta el m om ento 

en que puedan m edirse en térm inos objet ivos. 

Postulado C-3:  Consistencia. Los procedim ientos usados en 

contabilidad para una cant idad dada deben ser apropiados para la m edición 

de su posición y sus act ividades y serán ut ilizados consistentem ente de 

período en período. 

Postulado C-4:  Unidad estable. Los inform es contables deben basarse 

en una unidad de m edida estable. 

En relación con estos postulados Requena (1977:  223)  señala que “el 

postulado A-2 la m ayoría de los bienes y servicios producidos por la 

em presa se dist r ibuyen a t ravés del cam bio y según el postulado B-2 los 

datos contables se basan en precios de m ercado, pasados, presentes o 

futuros. El problem a quedará reducido, por tanto, a encont rar valores de 

cam bio suficientem ente fidedignos para los diferentes elem entos que 

integran la com posición de la em presa y las cant idades de las m agnitudes 

que intervienen en su est ructura circulator ia, t ras lo cual procederá la 

elección de aquel que cont r ibuya a ofrecer, en forma m ás eficaz, una 

expresión m onetaria que posea el m ayor grado de veracidad y objet ividad” . 

La dificultad de la valoración reside en encont rar valores de m ercado fiables 

para los diferentes elem entos. 

Por su parte, Pantaleoni establece t res pr incipios básicos en la 

valoración68:  

                                                           
68 Ext raídos de Requena, J.M. (1977: 217) . 
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“1. Toda valoración debe tener un fin. 

 2. El nivel cuant itat ivo de una valoración depende del fin que la 

just ifique. 

 3. Concurr iendo la necesidad de llevar a cabo una valoración en base 

a diferentes fines, si estos no son coincidentes, pueden resultar 

est im aciones cuant itat ivas dist intas” . 

Queda fij ada claram ente por este autor la relación ent re la valoración 

y su finalidad, una de las prem isas que han aparecido en este t rabajo y que 

lo seguirán haciendo, al ser básica a la hora de determ inar el valor en la 

práct ica. 

Más tarde, tam bién Cea propone el siguiente conjunto de postulados 

básicos69:  

1. Principio del valor o precio de m ercado. 

Aunque com o com entam os en el pr im er epígrafe, en econom ía se 

dist inguen dos t ipos de valores, el valor en uso y el valor en cam bio. Los 

procesos valorat ivos en contabilidad deberán cent rarse en valores de 

cam bio que corresponden a los precios objet ivos que se determ inan en 

los m ercados de com pra o venta de los bienes. Los valores de uso, dado 

su carácter subjet ivo, no son adm it idos. Por tanto, es clara la búsqueda 

de objet ividad que se pretende en la valoración, evitando la influencia de 

aspectos subjet ivos. 

En la determ inación del precio de m ercado se debe tener en 

cuenta las dos perspect ivas presentes, com pradora y vendedora. En 

relación a la pr im era de ella tenem os el conocido precio de coste o de 

adquisición, en cuanto a la vendedora, se encuent ra el precio de 

                                                           
69 Se encuent ran expuestos y desarrollados en Cea (1973:  153-189) . Para su elaboración, 
según el propio autor, tuvo en cuenta los conocim ientos que había sobre la m ateria hasta el 
m om ento, concretam ente, los pr incipios y postulados del Am erican I nst itute of Cert ified 
Public Accountants de Estados Unidos, encont rándose ent re las cont r ibuciones m ás 
destacadas las obras de Moonitz, Sprouse y Moonitz y Grady, y los form ulados por ot ros 
autores com o Cham bers, Edwards y Bell,  Fernández Pir la, Lair,  Lauzel, Aubert -Krier, ent re 
ot ros. 
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venta. Adem ás, dada la incidencia que t iene la valoración con el 

m om ento del t iem po en que se lleve a cabo, es necesario considerar 

para cada uno de los precios anter iores sus referencias al m om ento 

pasado, presente o futuro. Los valores correspondientes a situaciones 

actuales o futuras70 son m ucho m ás com plejas al requerirse la 

realización de est im aciones lo que, por lo general, supone m ayor 

incert idum bre y m enor exact itud pero, suelen ser datos de m ayor 

ut ilidad que los calculados en base al pasado (coste de adquisición y 

precio de venta anter ior) . Al situarnos en el presente o en el futuro 

para determ inar los valores tendrem os en cuenta factores que tal vez 

no estuviesen presentes en el pasado, cam bios en la econom ía en 

general, en el sector, en la propia em presa, etc.  

La aplicación de precios de m ercado presenta notables 

dificultades para aquellos elem entos que conform e a su estado en el 

m om ento de valoración no t ienen un m ercado de donde poder 

obtener de form a directa su precio, sean por ejem plo el caso de los 

productos en curso de fabricación o de los act ivos fij os usados. En 

esta situación se podría flexibilizar el pr incipio del valor o precio de 

m ercado de m odo que se asim ilase su valoración a precios de 

m ercado. Así, el valor de los productos sem iterm inados podría 

hacerse determ inarse de acuerdo a la sum a de los costes individuales 

que se han aplicado para su elaboración hasta el estado actual o 

part ir  del precio de venta del producto term inado y det raerle la parte 

que corresponda según su nivel de acabado. Para los act ivos fij os 

usados, se podría considerar su valor com o si fuese nuevo y restar le 

la depreciación experim entada.  

2. Principio de cont inuidad de la em presa 

A la hora de realizar la valoración debe considerarse que la 

em presa va a cont inuar la realización de su act ividad a excepción de 

                                                           
70 Se t rata del coste actual de reposición, coste próxim o de reposición, precio actual de venta 
y precio próxim o de venta.  
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aquellos casos en los que haya una evidencia clara del fin de su 

funcionam iento. 

En este aspecto tam bién influye la postura adoptada en cuanto al 

significado del balance. Bien puede considerarse com o expresión de la 

com posición del pat r im onio de la em presa, indicando su situación 

financiera y el resultado de la gest ión, o com o expresión de la liquidez 

de cada uno de los elem entos que lo com ponen. En el pr im er caso se 

abogaría por adoptar cr iter ios de coste, m ient ras que en el segundo se 

optaría por valores de realización actuales en el mercado. Esta últ im a 

opción t iene la dificultad de que algunos elem entos, de acuerdo con sus 

característ icas, no t ienen m ercados donde venderse. 

Se aboga por aplicar precios actuales de reposición a las part idas 

que se m antengan en la em presa porque su finalidad es su incorporación 

al proceso product ivo, m ient ras que aquellas ot ras que se m antengan 

para su venta sería m ás adecuado ut ilizar precios actuales de venta. 

3. Principio del valor actual 

En la valoración se deben encont rar valores, tanto de coste com o 

de m ercado, lo m ás próxim os a la fecha en que se presentan los estados 

financieros. Por tanto, se deja sin cabida a los valores pasados y futuros, 

abogando por los actuales. 

4. Principio del proceso com pleto de tenencia de los bienes versus pr incipio 

de realización del valor 

Se considera adecuada una unión ent re la valoración de los bienes 

y el proceso com pleto de tenencia de los m ism os, de m odo que en cada 

m om ento se representen por los precios correspondientes en los 

m ercados. De esta form a se aboga por los valores actuales y se 

descartan los pasados y futuros. Por ejem plo, si se aplicasen costes de 

adquisición, el resultado en el m om ento de la venta, por com paración 

ent re dicho coste y el precio de venta, se consideraría de ese ejercicio 
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económ ico cuando realm ente se ha producido a lo largo de la tenencia 

del bien. 

Este hecho, adem ás de incidir  en el balance, tam bién lo hace en el 

resultado del ejercicio al incidir  el resultado obtenido en el m ism o. “El 

beneficio es at r ibuible al proceso com pleto de la act ividad de la em presa. 

Cualquier regla o procedim iento que, por tanto, asigne el beneficio, a 

una porción del proceso com pleto, debiera reexam inarse cont inuam ente, 

para determ inar el alcance del sesgo que int roduce en la inform ación del 

im porte de los beneficios asignados a los diferentes períodos”  (Cea;  

1973:  168) 71.  No obstante, esta actuación im plicaría el reconocim iento 

de beneficios potenciales en el resultado de la em presa lo que no t iene 

cabida en la práct ica contable de acuerdo con el principio de prudencia.  

Sin em bargo, la representación del balance no debe quedar 

subordinada al cálculo del resultado, de aquí que pueda adm it irse la 

adopción de dist intos cr iter ios respecto al estado del resultado. Respecto 

a esta opinión Cea (1973:  171)  establece que “no existe ningún m ot ivo 

radical de naturaleza económ ica que aconseje cargar a los resultados del 

período las pérdidas potenciales y dem orar hasta el m om ento de la 

m aterialización lo que en la actualidad son ganancias potenciales. Si las 

reducciones de valor de las inversiones se aplican a los resultados del 

período, se intentará por todos los m edios hacer lo m ism o con las 

elevaciones” . 

La valoración basada en precios de m ercado actuales es m ás 

veraz y representat iva “ la m ejor valoración de un act ivo (o cualquier 

ot ro elem ento del proceso contable)  no es la m ás bajo (o la m ás lata, en 

el caso de elem entos cont rar ios)  que pueda m antenerse, sino la que 

                                                           
71 Este párrafo corresponde a la obra de Sprouse, R. Y Moonitz, M. (1962) :  “A tentat ive set  
of broad account ing principles for business enterprises” , Account ing Research Study ,  nº  3. 
Am erican I nst itute of Cert ified Public Accountants, New York, p. 55. 
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t iene m ayor probabilidad de ser corroborada por los hechos futuros”  

(Cea;  1973:  164) 72.  

Para el caso concreto de act ivos fij os usados que perm anezcan 

prestando sus servicios a la em presa, de acuerdo con Cea (1973:  167)  si 

no hay un m ercado am plio y t ransparente para estos elem entos pero si 

los hay para el caso de que se encont rasen nuevos, podríam os valorarlo 

conform e a los costes de reposición actuales de inversiones nuevas 

sim ilares deduciendo la parte am ort izada o depreciación que ha 

experim entado hasta la fecha. Ante la im posibilidad de obtener ningún 

valor de m ercado entonces podría adm it irse la opción de los costes en el 

m om ento de la adquisición, e incluso, m odificaciones de éstos al alza o a 

la baja conform e a percepciones subjet ivas. 

5. Principio de estabilidad de la unidad m onetaria 

La valoración es expresada en unidades m onetarias, de aquí que 

al igual que se deben recoger en contabilidad las variaciones en los 

valores de los bienes tam bién se tendrá que especificar la incidencia que 

en la valoración t ienen los cam bios en el nivel general de precios de la 

econom ía73.  El no actuar de este m odo supondría que “ los inform es 

contables pierden buena parte de su sent ido y se hace im posible la 

representación pat r im onial, la m edida de los resultados periódicos y la 

com parabilidad de cifras en diferentes m om entos del t iem po”  (Cea;  

1973:  172) . 

No obstante, es necesario tener claro que estas variaciones en el 

índice de precios no t iene porque afectar por igual a todas las 

inversiones de la em presa, en algunos casos, com o la vivienda es ya 

conocido por todos que su increm ento en los últ im os años ha superado 

al de ot ros elem entos com o vest ido, calzado, elect rónica, etc.  

                                                           
72 Expresión del autor Canning, J.B. refer ida en la obra de Moonitz, M (1961) :  “The Basic 
Postulates of Account ing” . Account ing Research,  nº  1. Am erican I nst itute of Cert ified Public 
Accountants, New York, p. 48.  
73 Se t rata del índice m ás representat ivo de las variaciones en el valor del dinero. 
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En situaciones de aum entos im portantes de los precios la solución 

adoptada era la regular ización de balances. Sin em bargo, en los últ im os 

años, las tasas de inflación se han situado en valores bajos en las 

econom ías desarrolladas, com o España74,  lo que ha conducido a una 

despreocupación por este factor desde el punto de vista contable y, 

pr incipalm ente, en el aspecto valorat ivo, al considerar su im pacto com o 

poco relevante.  

6. Principio de especialización del ejercicio 

Ya es por todos sabidos que la em presa t iene que elaborar sus 

estados financieros de form a periódica, al m enos, una vez al final de 

cada ejercicio económ ico, por ello la valoración debe realizarse de form a 

que se im pute a cada ejercicio los gastos e ingresos que le 

correspondan. Para el caso que nos ocupa, bienes inm uebles, será 

fundam ental la fij ación de m agnitudes necesarias para la am ort ización 

(vida út il,  valor residual o sistem a de am ort ización) , la est im ación de 

posibles pérdidas reversibles con su correspondiente dotación de 

provisión, etc. Por ello la norm at iva contable al t ratar el tem a de la 

valoración debe tener en cuenta estos aspectos relacionados con la 

m ism a y con este pr incipio de especialización del ejercicio. 

Dado que es fácil observar, a part ir  de toda la exposición realizada 

hasta el m om ento, que los resultados correspondientes a un ejercicio 

pueden proceder tanto de la venta de sus productos, pudiendo obtener 

beneficio o pérdida en la m ism a, com o de los cam bios en los valores de 

los elem entos pat r im oniales de la em presa, esto conduce 

necesariam ente a su dist inción en el estado de resultados, m ost rando 

separadam ente el resultado obtenido por su act ividad, que puede ser 

repart ible, del que procede de cam bios en las valoraciones, que no es 

disponible. Se t rataría, por tanto, de un estado de resultado global al 

que nos refer irem os posteriorm ente. 
                                                           
74 Uno de los cr iter ios a cum plir  para la ent rada en la Unión Económ ica Europea era tener 
unos niveles bajos de tasa de inflación, lo que llevo a que los países que pretendían su 
incorporación adoptasen m edidas para conseguir lo así com o para seguir cum pliéndolo una 
vez que se había ent rado a form ar parte de ella.   



Capítulo I I . La valoración de la propiedad inm obiliar ia 

 201

7. Principio de consistencia 

La norm at iva contable especificará una ser ie de cr iter ios 

valorat ivos desde una perspect iva general, ya que éste no puede 

cent rarse en las característ icas part iculares de cada em presa. Cada 

em presa adoptará, en el caso de varias alternat ivas, el cr iter io valorat ivo 

que considere m ás apropiado dadas las característ icas del elem ento y las 

de ella m ism a. Una vez adoptada la decisión ésta deberá m antenerse a 

lo largo del t iem po, incluso ent re ejercicios económ icos. 

Excepcionalm ente se adm it irán cam bios en los cr iter ios valorat ivos 

adoptados cuando esta decisión suponga razonablem ente una valoración 

m ás correcta del elem ento, t ransacción o hecho en cuest ión.  

8. Principio de la im portancia cuant itat iva 

Este pr incipio está relacionado con el anter ior, viniendo a añadir la 

posibilidad de sust ituir  un cr iter io valorat ivo por ot ro cuando la incidencia 

cuant itat iva de este hecho se considere de escasa im portancia 

( insignificante)  en la representación de la situación financiera por el 

balance o en la determ inación del resultado. 

Debido a la arbit rar iedad que puede suponer este principio, Cea 

(1973:  183)  aboga por indicar en los estados financieros el cr iter io 

aplicado así com o las diferencias que supondría la aplicación de ot ros 

cr iter ios dist intos de los recom endables desde un punto de vista 

económ ico. 

9. Principio de indeterm inación valorat iva parcial 

Está claro que no siem pre se podrá alcanzar un único cr iter io 

valorat ivo. Por ello sería conveniente incluir  una serie de guías para cada 

sector económ ico en el que se estableciese una serie de 

recom endaciones a seguir cuando estem os ante un caso de 

indeterm inación.  
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Las situaciones m ás habituales de indeterm inación en relación 

a los precios de m ercado son la ausencia de éstos en el m om ento 

actual o la existencia de m ás de uno. En el pr im er caso, se tendrían 

que fij ar reglas de acuerdo a las característ icas del elem ento que se 

encuent ra en esas circunstancias. Mient ras que en el segundo, de 

tendría que adoptar el que se considere com o m ás idóneo de acuerdo 

a las circunstancias de cada em presa. 

Estos pr incipios, son resum idos, en cierta m edida, por Requena 

(1977:  212-217) 75 al fij ar com o prem isas que se deben considerar en 

cualquier proceso de valoración las siguientes:  

a)  I nstantaneidad:  toda valoración debe refer irse a un instante 

determ inado de t iem po. 

b)  I ntegridad:  toda valoración debe incluir  la totalidad de las variables 

que definan la cant idad de la m agnitud de que se t rate. Según este 

autor esta prem isa está m ás relacionada con la problem át ica de la 

m edición quedando excluida del proceso valorat ivo. 

c)  Hom ogeneidad:  en la valoración de las cant idades de las m agnitudes, 

sim ples o com puestas, que definen ot ra m agnitud, deberá ut ilizarse 

un m ódulo de expresión com ún. Requena añade que deberán 

realizarse las t ransform aciones que se consideren apropiadas para 

que los valores m onetarios, reales y nom inales, de cada una de ellas 

coincidan. 

d)  Especificación:  necesidad de especificar las circunstancias de 

naturaleza, m edida, situación, etc., de las diferentes cant idades de 

las m agnitudes que se valoran. 

e)  Tem pest ividad:  necesidad de establecer la adecuada relación ent re el 

instante en que se lleva a cabo la valoración y aquel ot ro al que se 

refiere. Para Requena la valoración ópt im a es aquella que se realiza 

                                                           
75 También Fernández Pir la (1974a:  383)  concluye que la valoración debe guiarse por los 
pr incipios:  tem poralidad, prudencia valorat iva, especialización de ejercicio y perm anencia en 
el cr iterio de valoración. 
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en el m om ento al que se refiere, no obstante, puede ocurr ir  que ésta 

se lleve a cabo antes o después del m om ento de referencia surgiendo 

así la valoración ant icipada y difer ida, respect ivam ente. 

f)  Tem poralidad:  la at r ibución de valor sea actual, esto es, refer ida al 

m om ento en el que t iene lugar el proceso de est im ación. 

g)  Perm anencia en el cr iter io de valoración:  definido un cr iter io de 

valoración, debe m antenerse m ient ras no se produzcan 

circunstancias m uy graves que aconsejen cam biarlo. En caso 

cont rar io se arr iesga el definir  resultados com o consecuencia tan sólo 

del cam bio en el cr iter io valorat ivo. 

Para finalizar, harem os referencia a los pr incipios obligator ios fij ados 

por el Plan General de Contabilidad de 1990 que consideram os inciden, de 

form a notable, en las norm as y cr iter ios de valoración, fij ados en la quinta 

parte del m ism o, se t rata de:  

-  Principio del precio de adquisición:  com o norm a general, todos los 

bienes y derechos se contabilizarán por su precio de adquisición o 

coste de producción. 

-  Principio de prudencia:  únicam ente se contabilizarán los beneficios 

realizados a la fecha de cierre del ejercicio. Por el cont rar io, los 

r iesgos previsibles y las pérdidas eventuales con origen en el 

ejercicio o en ot ro anterior deberán contabilizarse tan pronto sean 

conocidas. 

-  Principio de uniform idad:  adoptado un cr iter io en la aplicación de 

los pr incipios contables dent ro de las alternat ivas que, en su caso, 

éstos perm itan, deberán m antenerse en el t iem po y aplicarse a 

todos los elem entos pat r im oniales que tengan las m ism as 

característ icas en tanto no se alteren los supuestos que m ot ivaron 

la elección de dicho cr iter io. De alterarse estos supuestos podrá 

m odificarse el cr iter io adoptado en su día;  pero, en tal caso, estas 

circunstancias se harán constar en la m em oria, indicando la 
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incidencia cuant itat iva y cualitat iva de la variación sobre las 

cuentas anuales. 

-  Principio del devengo:  la im putación de ingresos y gastos deberá 

hacerse en función de la corr iente real de bienes y servicios que 

los m ism os representan y con independencia del m om ento en que 

se produzca la corr iente m onetaria o financiera derivada de ellos. 

-  Principio de em presa en funcionam iento:  se considerará que la 

gest ión de la em presa t iene práct icam ente una duración ilim itada. 

En consecuencia, la aplicación de los pr incipios contables no irá 

encam inada a determ inar el valor del pat r im onio a efectos de su 

enajenación global o parcial ni el im porte resultante en caso de su 

liquidación. 

De todos ellos los que han incidido m ayoritar iam ente en la situación 

valorat iva contable han sido los dos prim eros, que han just ificado la 

aplicación generalizada del coste histór ico y suponen ret icencias a la 

aplicación de valores de m ercado m ás acordes con el paradigm a ut ilitar ista 

de la inform ación y con la ut ilidad de la inform ación para la tom a de 

decisiones. 

 

I I .2 . LA VALORACI ÓN CONTABLE DE LA PROPI EDAD I NMOBI LI ARI A 

EN EL I ASB Y EN ESPAÑA 

Ya hem os visto com o la valoración contable no es una tarea sencilla y 

está im pregnada de cierto subjet ivism o. En el capítulo anter ior presentam os 

la clasificación que de los bienes inm uebles se hace en las norm as del I ASB, 

en el Plan General de Contabilidad y en la Adaptación del Plan General de 

Contabilidad a las Em presas I nm obiliar ias. En este epígrafe, nos 

cent rarem os en la valoración de cada una de las t ipologías existentes según 

las norm as internacionales y españolas. Se dedicará un pr im er subepígrafe 

para los bienes inm uebles que no son calificados com o existencias, un 
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segundo para aquellos que sí lo son;  y un últ im o para presentar, a m odo de 

conclusión, un análisis com parat ivo de los aspectos valorat ivos t ratados. 

I I .2 .1 .  LA VALORACI ÓN DE LOS B I ENES I NMUEBLES NO CALI FI CADOS COMO 

EXI STENCI AS 

En este epígrafe se desarrollará en una serie de apartados dedicados 

al conjunto de aspectos considerados básicos en la valoración de un bien 

inm ueble no considerado com o existencia:  valoración inicial, desem bolsos 

posteriores, valoración posterior y correcciones valorat ivas, indicando 

tam bién la inform ación a sum inist rar relacionada. En cada uno de ellos se 

presentará lo fij ado por las norm as internacionales al respecto, 

concretam ente, la NI C 16. I nm ovilizado m ater ial y la NI C 40. I nversiones 

inm obiliar ias;  el Plan General de Contabilidad y la Adaptación del Plan 

General de Contabilidad a las Em presas I nm obiliar ias. La valoración de los 

bienes inm uebles que se m ant ienen para la venta por la em presa no se 

ajusta a los aspectos com entados anter iorm ente, de aquí que sea t ratada 

en un últ im o apartado. 

I I .2.1.1. VALORACI ÓN I NI CI AL 

I I .2.1.1.1. NI C 16. I nm ovilizado m aterial 

En el m om ento del reconocim iento de un bien inm ueble com o inm ovilizado 

m aterial76,  se procederá a su valoración por su coste. Este cr iter io 

valorat ivo es definido en esta Norm a com o “el im porte de efect ivo o m edios 

líquidos equivalentes pagados, m ás el valor razonable de las dem ás 

cont raprestaciones ent regadas, para adquir ir  un act ivo, en el m om ento de 

su adquisición o const rucción”  (párrafo 6) . La NI C 16 recoge en los párrafos 

16 a 21 las inst rucciones a seguir para determ inar el coste del inm ovilizado 

m aterial, que se presentan en la tabla I I .3. 

 
                                                           
76 Previamente la ent idad ha tenido que comprobar que cumple con las condiciones para su 
reconocim iento, recordem os que se t rata de que sea probable que la ent idad obtenga los 
beneficios económ icos futuros derivados del m ism o y su coste pueda ser valorado con 
fiabilidad. 
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Tabla I I .3. Com ponentes del coste del inm ovilizado m aterial 

+  

Precio de adquisición.  

‚ I ncluidos aranceles de im portación e im puestos indirectos no recuperables 

sobre la adquisición. 

‚ Deducidos cualquier descuento com ercial o rebaja del precio. 

+  
Cualquier coste directam ente relacionado con la ubicación del act ivo en el lugar y en 

las condiciones necesarias para funcionar de la forma prevista77.  

+  

Est im ación inicial de los costes de desm antelam iento o ret iro del elem ento, así com o 

la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta como consecuencia de haber 

ut ilizado ese elem ento para una finalidad dist inta a la producción de existencias78.   

+  I ntereses por aplazam iento en el pago ( t ratam iento alternat ivo NI C 23) . 

=  Coste del inm ovilizado material.  

Fuente:  Elaboración propia. 

Junto al precio de adquisición será necesario tener en cuenta ot ra 

serie de conceptos que van a increm entar el m ism o y form an parte del 

coste del inm ovilizado m aterial;  por ejem plo, los costes de dem olición de un 

edificio viejo necesarios para la const rucción de uno nuevo deberían 

capitalizarse al ser directam ente at r ibuibles a la nueva const rucción, 

tam bién form arán parte del coste del inm ueble los im portes que una 

em presa conoce que tendrá que realizar para desm antelar una const rucción 

cuando finalice su periodo de uso.   

Si la em presa recibe descuentos o rebajas en el precio, deberá 

deducir los del m ism o para determ inar el coste;  no obstante, cabe señalar 

                                                           
77 Ent re los costes directam ente relacionados se incluyen las ret r ibuciones a los em pleados 
relacionados directam ente con la construcción o adquisición de un elem ento del inm ovilizado 
m aterial;  los costes de de ent rega inicial, los costes de instalación, los costes de preparación 
del emplazam iento físico, etc. (véase párrafo 17) .  
78 En el caso de que hubiesen estado dest inados a la producción de existencias, la 
contabilización de estos costes de desm antelam iento, ret iro y rehabilitación del lugar sobre el 
que se asienta el elemento serán contabilizados según la NI C 2. Existencias.  Las obligaciones 
que surjan por estos costes contabilizados de acuerdo con la NI C 2 o la NI C 16 se 
reconocerán y valorarán de acuerdo con la NI C 37. Provisiones, act ivos cont ingentes y 
pasivos cont ingentes.  
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que en esta Norm a no se hace m ención expresa del carácter, com ercial o 

financiero, de los descuentos. 

No t ienen cabida en la determ inación del coste de un inm ovilizado 

m aterial, ent re ot ros, los costes relacionados con la apertura del negocio en 

una nueva localización, así com o los costes de adm inist ración y ot ros costes 

indirectos generales.  

Cabe la posibilidad de que se difiera el pago del bien inm ueble 

adquir ido, superando los plazos norm ales del crédito com ercial (párrafo 23) . 

En esta situación, dado que su coste se corresponde con el precio 

equivalente al contado, los costes por intereses79 que surjan serán 

reconocidos com o gastos del ejercicio durante el período del aplazam iento, 

conform e al t ratam iento preferente establecido en la NI C 23. Costes por 

intereses.  No obstante, esta últ im a Norm a, adm ite com o t ratam iento 

alternat ivo, la capitalización de los costes por intereses com o m ayor coste 

de los act ivos cuando sean directam ente at r ibuibles a la adquisición, 

const rucción o producción de act ivos cualificados80 y siem pre que cum plan 

con las condiciones indicadas anter iorm ente para el reconocim iento de 

act ivos, es decir , sea probable que generen beneficios económ icos futuros a 

la em presa y puedan ser valorados con suficiente fiabilidad81.  

Una vez que el inm ovilizado m aterial,  en nuest ro caso el bien 

inm ueble, esté disponible en el lugar establecido previam ente y reúna las 

condiciones necesarias para operar de la form a prevista por la dirección;  

                                                           
79 Corresponden a la diferencia ent re el precio equivalente al contado y los pagos totales 
aplazados. 
80 Según la NIC 23, un act ivo cualificado, “es aquel que requiere, necesariam ente, de un 
periodo de t iem po sustancial antes de estar listo para su uso o para la venta”  (párrafo 4) . 
81 De acuerdo con la NI C 23 la capitalización de estos intereses se iniciará cuando “se haya 
incurrido en gastos con relación al act ivo;  se haya incurrido en costes por intereses;  y se 
estén llevando a cabo las act ividades necesarias para preparar el act ivo para su uso deseado 
o para su venta”  (párrafo 20) . La finalización de la capitalización vendrá m arcada cuando “ se 
hayan com pletado todas o práct icam ente todas las act ividades necesarias para preparar al 
act ivo cualificado para su ut ilización deseada o para su venta”  (párrafo 25) . Ot ros aspectos 
relacionados con la capitalización de intereses pueden verse en los párrafos 10 a 28 de la 
NI C 23. 
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quedará configurado el im porte en libros82 por el que se reconocerá ese 

elem ento en el act ivo de la ent idad (párrafo 20) 83.  De este m odo, se 

excluirán de este im porte, aquellos costes que surjan por la ut ilización o 

reprogram ación del uso de ese elem ento;  por ejem plo, los costes incurr idos 

en un edificio debidos a la reubicación o reorganización, total o parcial, de la 

explotación de la ent idad.  

I I .2 .1 .1 .1 .1  Si t u acion es p ar t i cu lar es r e lacion ad as con  e l  

r econ ocim ien t o  y  la  v a lo r ación  in icia l  d e l  b ien  in m u eb le com o act iv o  

Hasta el m om ento hem os hecho referencia a la valoración inicial del 

bien inm ueble cuando su incorporación a la ent idad procede de una 

adquisición onerosa a un tercero. Sin em bargo, el bien inm ueble puede 

llegar a la em presa de ot ras form as;  aquí com entam os algunas de ellas que 

han sido recogidas expresam ente en la NI C 16:  

a)  El bien inm ueble ha sido const ruido por la propia em presa (párrafo 

22) . 

Se atenderá a los pr incipios m encionados para la determ inación 

de su coste cuando ha sido adquir ido del exter ior. No obstante, 

cuando la em presa fabrique act ivos sim ilares para su venta, en el 

curso norm al de su explotación, el coste del bien inm ueble se 

determ inará conform e a la NI C 2. Existencias84.  

                                                           
82 Esta Norma define el im porte en libros como “el importe por el que se reconoce un act ivo, 
una vez deducidas la amort ización acumulada y las pérdidas por deterioro del valor 
acum uladas”  (párrafo 6) .  
83 No obstante, si antes de esta fecha la em presa desarrolla operaciones accesorias 
relacionadas con la const rucción o el desarrollo del bien inm ueble, los ingresos y gastos 
derivados de la m ism a no form arán considerarán en la determ inación de su coste sino que se 
reconocerán  en el resultado del ejercicio com o ingreso o gasto. Ponem os com o ejem plo el 
que incluye la NI C 16, ya que está relacionado con los bienes inmuebles;  ésta indica que los 
ingresos que puede obtener una em presa por el uso de un solar com o aparcam iento hasta 
que no se com ienza la const rucción sobre el m ism o, serán contabilizados por la em presa 
como ingreso del ejercicio en que t ienen lugar y no incidirán, de ningún m odo, en el coste de 
ese bien inmueble (párrafo 21) . 
84 De este m odo, se obviará cualquier ganancia interna, no se incluirán las cant idades que 
excedan de los rangos norm ales de consum o de m ateriales, m ano de obra u ot ros factores 
em pleados y se reconocerán los intereses com o com ponente del coste de acuerdo con los 
cr iter ios fij ados en la NI C 23. Costes por intereses.  
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b)  Se ha recibido una subvención oficial para la adquisición del bien 

inm ueble (párrafo 28) . 

Dado que la NI C 20. Contabilización de las subvenciones oficiales 

e inform ación a revelar sobre ayudas públicas prevé que las 

subvenciones oficiales relacionadas con act ivos, incluso las de 

carácter no m onetar io85,  se presenten en balance siguiendo uno de 

los dos m étodos siguientes:  com o ingresos difer idos o com o 

deducciones del valor de los act ivos con los que se relacionan. La NI C 

16 (párrafo 28)  reconoce la posibilidad de que en el im porte en libros 

del bien inm ueble se det raiga el im porte de las subvenciones 

oficiales86,  no haciendo ninguna observación m ás al respecto;  por 

tanto, cabe suponer que la em presa que no aplique esta posibilidad 

procederá a la contabilización de la subvención oficial recibida com o 

un ingreso difer ido. 

c)  Haya sido adquir ido por el arrendatario en una operación de 

arrendam iento financiero87 (párrafo 27) . 

De acuerdo con lo establecido en la NI C 17. Arrendam ientos,  el 

arrendatar io, en este caso la em presa que recibe el act ivo objeto del 

arrendam iento financiero, lo reconocerá en su balance valorado a su 

valor razonable, excepto cuando el valor actual de los pagos 

m ínim os88 del arrendam iento sea m enor, en cuyo caso se adoptará 

                                                           
85 Cuando la subvención sea un act ivo de carácter no m onetario, com o podría ser la ent rega 
de un terreno a la empresa por la Junta de Andalucía, de acuerdo con la NI C 20, la 
contabilización de la subvención y del act ivo (en nuest ro caso, el bien inmueble recibido)  se 
hará por el valor razonable del act ivo. No obstante, en ocasiones se adm ite un t ratam iento 
alternat ivo consistente en em plear valores sim bólicos para reflejar las subvenciones y los 
act ivos no monetarios relacionados.   
86 En este caso, la subvención oficial se reconocerá en la cuenta de resultados durante la 
vida út il del bien inmueble que subvenciona m inorando la dotación anual por la depreciación 
del m ismo. 
87 La NI C 17. Arrendam ientos,  define el arrendam iento financiero com o un t ipo de 
arrendam iento en el que se t ransfieren sustancialm ente todos los r iesgos y ventajas 
inherentes a la propiedad del act ivo. La propiedad del m ismo puede, o no, ser eventualmente 
t ransfer ida. 
88 Los pagos m ínimos por el arrendam iento son definidos por la NI C 17 como “ los pagos que 
el arrendatar io, durante el plazo del arrendam iento, hace o puede ser requerido para que 
haga, excluyendo tanto las cuotas de carácter cont ingente com o los costes de los servicios y 
los im puestos que ha de pagar el arrendador y le hayan de ser reem bolsados. Tam bién se 
incluye en el caso del arrendatario, cualquier im porte garant izado por él m im os o por un 
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este últ im o valor. Asim ism o, se contabilizará un pasivo en el balance 

por el m ism o im porte por el que se haya incorporado el act ivo. 

La NI C 16 define el valor razonable com o “el im porte por el cual 

podrá ser intercam biado un act ivo, o cancelado un pasivo, ent re 

partes interesadas y debidam ente inform adas, en una t ransacción 

realizada en condiciones de independencia m utua”  (párrafo 6) .   

d)  Procede de su intercam bio con uno o varios act ivos no m onetarios, o 

de una com binación de act ivos m onetar ios y no m onetarios (párrafos 

24-26) 89.  

Dichos intercam bios son considerados com o perm uta, en los que 

el coste del bien inm ueble se corresponderá con el valor razonable 

del m ism o, salvo que se produzca alguna o am bas de las 

circunstancias siguientes:  

d.1)  La t ransacción de intercam bio no tenga carácter com ercial.   

d.2)  No pueda m edirse con fiabilidad el valor razonable del act ivo 

recibido ni el del act ivo ent regado.  

En relación a la pr im era de ellas (d.1) , según esta Norm a, 

corresponde a la em presa determ inar si el carácter de una perm uta 

es com ercial o no;  para ello deberá fij arse en las variaciones que se 

pueden producir en los flujos de efect ivo futuros com o consecuencia 

de esta operación. Concretam ente, se considerará que una 

t ransacción de intercam bio t iene carácter com ercial cuando:  

                                                                                                                                                                          
tercero vinculado con él;  o en el caso del arrendador, cualquier valor residual que se le 
garant ice”  (párrafo 4) . Para calcular el valor actual, la NI C 17 establece que se tom ará en 
cuenta com o factor de descuento el t ipo de interés im plícito en el arrendam iento. Si este no 
puede determ inarse, entonces se adoptaría el t ipo de interés increm ental de los préstam os 
de arrendatario (véanse párrafos 20 a 24) . 
89 En la única disposición t ransitor ia de la NI C 16 (párrafo 80)  se establece que la aplicación 
de los requerim ientos establecidos en estos párrafos se aplicará de forma prospect iva, de 
form a que sólo quedarán afectadas las t ransacciones futuras (a part ir  de 1 de enero de 
2005) .  
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/ La configuración ( r iesgo, calendario e im porte)  de los flujos de 

efect ivo del act ivo recibido difiere de la configuración de los 

flujos de efect ivo del act ivo cedido;  o 

/ el valor específico para la ent idad de la parte de sus 

act ividades afectada por la perm uta, se ve m odificado com o 

consecuencia del intercam bio. Para ello se tendrá en cuenta los 

flujos de efect ivo después de im puestos. Según esta Norm a, 

para determ inar un resultado de este t ipo de análisis no se 

requieren cálculos detallados. Esta apreciación, desde nuest ro 

punto de vista, abre posibilidades a la arbit rar iedad de la 

ent idad, lo que repercut ir  negat ivam ente en la hom ogeneidad 

y com parabilidad de la inform ación financiera. 

Aún cuando tenga lugar alguna de las dos situaciones previstas, 

se requerirá adem ás que la diferencia detectada sea significat iva si se 

com para con el valor razonable de los act ivos intercam biados. De 

nuevo se plantea la duda de qué deberá entender la em presa por una 

diferencia significat iva, sería lo m ism o para cualquier ent idad, qué 

im porte m arca esa significación. 

En lo que respecta a la segunda (d.2) , hay una relación clara de la 

m ism a con una de las condiciones fij adas para el reconocim iento de 

un bien inm ueble com o act ivo e inm ovilizado m aterial, la fiabilidad de 

su coste. Pues bien, la em presa determ inará el valor razonable de un 

bien inm ueble m ediante t ransacciones com parables del m ercado;  si 

esto no es posible, la NI C 16 considera que el valor razonable será 

fiable cuando:  

/ La variabilidad en el rango de las est im aciones del valor 

razonable del bien inm ueble no sea significat iva, o 

/ las probabilidades de las diferentes est im aciones, dent ro de 

ese rango, pueden ser evaluadas razonablem ente y ut ilizadas 

en la est im ación del valor razonable. 
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Por tanto, a la hora de determ inar si el intercam bio será valorado 

a valor razonable resulta fundam ental que tenga carácter com ercial y 

que el valor razonable pueda determ inarse de form a fiable. Am bas 

circunstancias, tal y com o hem os visto, requieren del cr iter io de la 

propia em presa ya que se hace referencia al carácter significat ivo de 

las m ism as. Este hecho puede m arcar, en dem asiados casos, 

notables divergencias en la valoración de un bien inm ueble por 

diferentes em presas. 

Si, de acuerdo con las circunstancias anter iores, el inm ueble recibido 

del intercam bio no puede ser valorado según el valor razonable, se hará al 

im porte en libros del act ivo ent regado. Sí, adem ás de un bien se ent rega 

dinero, el valor del inm ueble recibido deberá corregirse al alza por el 

im porte m onetario ent regado.  

Por últ im o, indicar que en el valor razonable de los bienes inm uebles 

tam bién deberá considerarse en la determ inación del coste de una 

com binación de negocios tal y com o establece el párrafo 24 de la NI I F 3. 

Com binaciones de negocios.  

I I .2.1.1.2. NI C 40. I nversiones inm obiliar ias 

Tras com probar que un bien inm ueble cum ple las condiciones para 

ser reconocido com o inversión inm obiliar ia, se procederá a su incorporación 

en el balance de la ent idad siendo valorado inicialm ente por su coste90.  En 

la determ inación de este valor inicial se debe tener en cuenta el t ipo de 

operación que ha dado lugar al reconocim iento de la inversión inm obiliar ia. 

Conform e a la NI C 40, las situaciones que se pueden presentar, así com o el 

m odo en que se debe calcular el coste en las m ism as, son las siguientes:  

a)  Adquisición (párrafo 21) .  

Por lo general, suele ser la form a m ás habitual de obtención del 

bien inm ueble por parte de la em presa, sobre todo en aquellas que 

                                                           
90 Este im porte deberá incluir  todos los costes asociados a la t ransacción por la que el bien 
inm ueble ha sido incorporado al act ivo de la em presa (párrafo 20) . 
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no se dedican a la const rucción de inm uebles. En este caso, el coste 

estará form ado por su precio de com pra y cualquier desem bolso que 

sea at r ibuible directam ente91.  

b)  Es const ruida por la propia ent idad (párrafo 22) . 

Se procederá a determ inar el coste del bien inm ueble cuando haya 

finalizado el proceso de const rucción siguiendo lo fij ado en la NI C 16. 

Esta fecha es fundam ental ya que m arca un punto de inflexión, deja 

de aplicarse la NI C 16 y com ienza a aplicarse lo dispuesto en la NI C 

40. 

c)  I nm ueble m antenido en régim en de arrendam iento financiero 

(párrafos 25-26) . 

Para determ inar el coste inicial de este inm ueble tenem os que 

dir igirnos a lo previsto en la NI C 17. Arrendam ientos,  en la que se 

establece su reconocim iento por el m enor de los dos im portes 

siguientes:  su valor razonable y el valor actual de los pagos m ínim os 

por arrendam iento92.  En relación a este hecho, la NI C 40 rem arca que 

el valor asignado corresponde al derecho sobre el inm ueble 

m antenido en arrendam iento y no al inm ueble subyacente. Esto viene 

a corroborar lo que se exponía en el capítulo dos de este t rabajo 

acerca del concepto de propiedad inm obiliar ia, desde una perspect iva 

jurídica y económ ica, donde se reconocía que cualquier derecho sobre 

un bien inm ueble t iene cabida en el concepto de propiedad y, 

adem ás, posee un valor para la ent idad que dispone del m ism o. 

d)  I ntercam bio con uno o varios act ivos m onetarios, o una com binación 

de act ivos m onetar ios y no m onetarios (párrafos 27-28) . 

                                                           
91 La NI C 40 cita com o desem bolsos de esta naturaleza los honorarios profesionales por 
servicios legales, im puestos por t raspaso de las propiedades y ot ros costes asociados a la 
t ransacción. 
92 Cuando haya sido pagado por el arrendam iento cualquier im porte adicional, éste tam bién 
deberá incorporarse en los pagos m ínim os del arrendam iento. 
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El t ratam iento propuesto coincide con el presentado en la NI C 

16, por lo que, al objeto de evitar reiteraciones, nos rem it im os al 

m ism o. 

Cabe añadir que el coste determ inado en esta valoración inicial no 

será increm entado por im portes relacionados con hechos posteriores a la 

fecha en que la inversión inm obiliar ia se encuent ra en condiciones de uso. 

Así, no t ienen cabida en el m ism o, conceptos com o los costes de puesta en 

m archa o las pérdidas iniciales de explotación m ot ivadas por no alcanzar el 

nivel esperado de ocupación. Asim ism o, dado que el coste se corresponde 

con un equivalente al precio de contado, tam poco se incorporarán en él los 

intereses derivados de un aplazam iento en el pago del bien inm ueble que, 

por el cont rar io, serán reconocidos com o gasto por intereses del periodo del 

aplazam iento. 

I I .2.1.1.3. El Plan General de Contabilidad 

En prim er lugar, hay que hacer referencia al pr incipio contable del 

precio de adquisición, de carácter general y aplicación obligatoria, recogido 

en el Plan General de Contabilidad93,  en base al cual “ todos los bienes y 

derechos se contabilizarán por su precio de adquisición o coste de 

producción” . Sin em bargo, en el propio texto de la form ulación se plantea 

una excepción al m ism o, que perm ite rect ificar los valores inicialm ente 

regist rados cuando se autor ice por disposición legal94,  en cuyo caso se 

deberá sum inist rar cum plida inform ación en la m em oria.  

Junto con esta indicación general es necesario hacer referencia a lo 

recogido en las Norm as de valoración95 2ª  y 3ª  respecto al inm ovilizado 

m aterial y en la Resolución de 30 de julio de 1991, del I CAC, por la que se 

                                                           
93 En aplicación del art ículo 38f del Código de Com ercio. 
94 Esta posibilidad está recogida en el art ículo 33 de la I V Direct iva de la Unión Europea;  
según la cual los Estados pueden reservarse la facultad de autorizar o im poner para todas las 
sociedades o ciertas categorías de ellas, la revalor ización de las inm ovilizaciones m ateriales y 
financieras. En España, la últ ima disposición legal al respecto fue el Real Decreto 2607, de 
20 de diciembre de 1996, sobre autorización de balances. 
95 Const ituye la quinta y últ im a parte del Plan General de Contabilidad y en ella se 
desarrollan los pr incipios contables, fij ando los cr iter ios específicos para los diferentes 
elem entos pat r im oniales y operaciones o hechos económ icos. 
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dictan norm as de valoración del inm ovilizado m aterial. Cuando los bienes 

inm uebles se dispongan m ediante arrendam iento financiero, dada su 

consideración de inm ovilizado inm ater ial, se atenderá a lo dispuesto en la 

Norm a de valoración 4ª . 

Com enzarem os presentando la valoración inicial de los bienes 

inm uebles com o inm ovilizado m aterial conform e a lo dispuesto en las 

norm as indicadas anter iorm ente. Para ello, atenderem os a la form a en que 

ha sido adquir ido el bien inm ueble96.  

a)  Adquisición del exter ior. 

La Norm a de valoración 2ª  establece que su valoración se realizará a 

su precio de adquisición que se determ inará añadiendo al im porte que el 

vendedor haya facturado, los gastos necesarios97 que lleve a cabo la 

em presa hasta que el inm ovilizado se encuent re en condiciones de 

funcionam iento y los im puestos indirectos que no se puedan recuperar  

directam ente de la Hacienda Pública. De acuerdo con la norm a sexta, 

apartado t res, de la Resolución de 30 de julio de 1991 del I CAC, “se 

ent iende que el inm ovilizado está en condiciones de funcionam iento 

cuando el bien es capaz de producir rendim ientos con regular idad una 

vez superado el período de prueba, es decir , cuando está disponible para 

su ut ilización” . De este m odo, será la em presa la encargada de 

                                                           
96 Ot ros casos part iculares no com entados en este apartado y resueltos m ediante consulta al 
I CAC son los siguientes. A)  La adquisición de un edificio a cam bio de una renta vitalicia a 
favor del vendedor, la Consulta nº  1 del BOI CAC nº  30 de m ayo de 1997 establece al 
respecto, que el valor de mercado del edificio recibido debe ser el im porte por el que debe 
regist rarse en el act ivo del balance, teniendo en cuenta que si el act ivo adquir ido comprende 
tanto el edificio como el terreno en el que se encuent ra, deberán figura por separado estos 
inm ovilizados m ateriales. B)  Contabilización de un derecho de superficie por parte del a 
sociedad receptora del derecho, la cual com o cont raprestación se obliga a la const rucción de 
un inm ueble cuya vida út il es super ior a la duración del cont rato, la Consulta nº  7 del 
BOI CAC nº  38 de junio de 1999 establece que la const rucción del edificio se deberá regist rar 
en el act ivo del balance de acuerdo con su naturaleza. C)  Com pra de bienes inm uebles no 
const ruidos en el m om ento de la firm a del cont rato y sobre los que se establece un pacto 
expreso de reserva de dom inio por parte del vendedor, la Consulta nº  1 del BOI CAC nº  39 de 
sept iembre de 1999 establece que las ent regas en efect ivo del comprador al proveedor se 
regist rarán como un ant icipo para inmovilizaciones materiales. A medida que el comprador 
vaya recibiendo del proveedor total o parcialmente los inmuebles const ruidos, deberá 
m antener el ant icipo m ient ras esté el inm ovilizado en curso y una vez finalizada la 
const rucción se regist rará com o inm ovilizaciones m ateriales. 
97 Son m encionados com o gastos necesarios “ los gastos de explanación y derr ibo, 
t ransporte, derechos arancelar ios, seguros, instalación, m ontaje y ot ros sim ilares” . 
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determ inar dicha fecha y, asim ism o, com o indica García-Olm edo (2004:  

51)  “habría m ucho que m at izar tam bién, porque cualquier gasto que 

ocasione un inm ovilizado no debe increm entar autom át icam ente el valor 

del m ism o” 98.    

Se adm ite la posibilidad de incluir  en el precio de adquisición los 

gastos financieros99 cuando:  

-  se hayan devengado antes de la puesta en condiciones de 

funcionam iento del act ivo, y 

-  hayan sido girados por el proveedor, o correspondan a 

préstam os u ot ro t ipo de financiación ajena, dest inada a 

financiar la adquisición, fabr icación o const rucción100.  

En el caso de que el precio de adquisición101 esté expresado en una 

m oneda ext ranjera, conform e a la Norm a de valoración 14ª , dedicada a 

las diferencias de cam bio en m oneda ext ranjera, la em presa tendrá que 

realizar su conversión en m oneda nacional aplicando el t ipo de cam bio 

vigente en la fecha de incorporación del inm ueble en la em presa102.  A 

pesar de infr ingir  lo que indica el pr incipio del precio de adquisición, con 

carácter especial, esta norm a perm ite a las em presas optar por incluir  en 

el precio de adquisición del bien inm ueble las diferencias de cam bio que 

se produzcan en deudas en m oneda dist inta del euro a plazo superior a 

un año y dest inados a la financiación específica del inm ovilizado. Para 

actuar conform e a esta posibilidad es necesario que se cum plan todas y 

cada una de las siguientes condiciones:  

                                                           
98 Algunas de estas situaciones han sido t ratadas en consultas al I CAC, concretam ente, la 
Consulta nº  2 del BOI CAC nº  44 de diciembre de 2000 versaba sobre la calificación contable 
de gastos de puesta en m archa de un inm ovilizado. 
99 Un desarrollo de las circunstancias o condiciones para su act ivación se encuent ra en la 
norm a sexta de la Resolución del ICAC. 
100 De acuerdo con la Norm a de Valoración 2ª  del PGC la inscripción en el act ivo de estos 
gastos deberá indicarse en la memoria. 
101 Tam bién resulta de aplicación en los m ism os térm inos al coste de producción. 
102 Esta actuación es independiente del método adoptado por la em presa para la valoración 
de existencias:  individualizado, precio m edio ponderado, FI FO, LI FO u ot ro análogo. 



Capítulo I I . La valoración de la propiedad inm obiliar ia 

 217

-  la deuda generadora de las diferencias se haya ut ilizado 

inequívocam ente para adquir ir  el bien inm ueble a valorar;  

-  el período de instalación del bien inm ueble sea superior a doce 

meses;  

-  la variación en el t ipo de cam bio se produzca antes de que el 

inm ovilizado se encuent re en condiciones de funcionam iento;  y 

-  el im porte resultante t ras la incorporación de las diferencias no 

supere en ningún caso el valor de m ercado o de reposición del 

inm ueble. 

Cabe reiterar que se t rata de una opción a adoptar por la em presa y 

que su aplicación requiere del cum plim iento total de las condiciones 

indicadas, lo que en ciertas ocasiones no se alcanzará. Una observación 

interesante es que, parecen em plearse los térm inos valor de m ercado y 

de reposición com o iguales, cuando esto no t iene porque ser así salvo 

que se determ inen bajo las m ism as perspect ivas. El coste de reposición 

correspondía con el coste que supondría adquir ir  en este m om ento el 

bien inm ueble en cuest ión conform e a su form a actual. Este valor  

coincidirá con el de m ercado cuando éste últ im o sea determ inado en 

base a las condiciones dispuestas en el coste de reposición (valor de 

ent rada en ese m om ento, conform e a la form a en la que se encuent ra en 

ese m om ento el inm ueble) . Sin em bargo, hay que tener en cuenta que 

los valores de m ercado tam bién pueden estar refer idos a ot ra form a o 

situación del elem ento ( form a anter ior o poster ior a la actual) , a ot ra 

fecha dist inta (pasada o futura)  y a m ercados en los que la em presa 

vende (precios de salida) . De este m odo, consideramos necesaria una 

m ayor especificación de qué debem os entender por valor de m ercado en 

cada una de las situaciones en las que el Plan General de Contabilidad 

hace referencia al m ism o com o criter io valorat ivo. 

A estas indicaciones generales para la determ inación del precio de 

adquisición a cualquier inm ovilizado m aterial, la Norm a de valoración 3ª  
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añade ciertas consideraciones part iculares cuando este valor 

corresponda a los solares sin edificar y a las const rucciones. En concreto, 

para los terrenos indica que se incluirán en su precio de adquisición:  

-  Los gastos que se originen com o consecuencia de su 

acondicionam iento, com o pueden ser cierres, m ovim iento de 

t ierras, obras de saneam iento y drenaje;  

-  los gastos originados por el derr ibo de const rucciones cuando 

sea necesario para poder efectuar obras de nueva planta;  y  

-  los gastos de inspección y levantam iento de planos cuando se 

efectúen con carácter previo a su adquisición.  

En lo que se refiere a las const rucciones, esta Norm a de valoración 3ª  

señala la obligación de presentar de form a separada el valor 

correspondiente al terreno y el de los edificios y ot ras const rucciones. 

Adem ás, indica que el precio de adquisición de las const rucciones 

incluirá:  

-  todas aquellas instalaciones que tengan carácter de 

perm anencia103;  

-  las tasas inherentes a la const rucción;  y 

-  los honorarios facultat ivos de proyecto y dirección de obra. 

Por tanto, la determ inación del precio de adquisición de los terrenos y 

const rucciones se realizaría de acuerdo con la tabla I I .4. 

 

 

 

                                                           
103 De este m odo, se incluirían aspectos com o las instalaciones de aire acondicionado, 
calefacción o de elect r icidad. 
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Tabla I I .4. Determ inación precio de adquisición de solares sin edificar y 

const rucciones 

+  

-  I m porte facturado por el vendedor. 

-  Gastos adicionales hasta su puesta en condiciones de funcionamiento. 

-  Gastos financieros. 

-  Diferencias de cam bio en deudas para la adquisición del inm ueble. 

-  I mpuestos indirectos que no sean recuperables directamente de la Hacienda 

Pública.  

+  +  

-  Gastos de acondicionamiento104.  

-  Gastos de derr ibo de const rucciones. 

-  Gastos de inspección y 

levantam iento de planos. 

-  I nstalaciones y elem entos 

perm anentes. 

-  Tasas inherentes a la const rucción. 

-  Honorarios facultat ivos de proyecto 

y dirección de obra. 

PRECI O DE ADQUI SI CI ÓN DE SOLARES 

SI N EDI FI CAR 

PRECI O DE ADQUI SI CI ÓN DE 

EDI FI CI OS Y OTRAS CONSTRUCCI ONES 

Fuente:  Elaboración propia. 

b)  Const ruidos por la propia em presa 

La Norm a de valoración 2ª  establece en estos casos que la valoración 

se realice por su coste de producción105 que se determ inará com o sum a 

de las siguientes part idas:  

/ precio de adquisición de las m aterias pr im as y ot ras m aterias 

consum ibles;  

                                                           
104 De acuerdo con la Consulta nº  2 del BOI CAC nº  16 de m arzo de 1994, los gastos de 
urbanización de terrenos propiedad de una em presa, cuya urbanización se realiza a t ravés de 
una Junta de Com pensación creada al efecto, serán considerados com o m ayor valor de los 
m ism os con el lím ite del valor de m ercado.  
105 La determ inación del coste de producción ha sido desarrollada posteriormente en la 
Resolución de 9 de mayo de 2000, del Presidente del I CAC, por la que se establecen cr iter ios 
para la determ inación del coste de producción. 
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/ costes directos im putables al bien producido;  y 

/ los costes indirectos que razonablem ente correspondan al bien 

elaborado y que correspondan a su proceso de fabricación o 

const rucción. 

Tam bién se adm ite la capitalización de gastos financieros y de 

diferencias de cam bio en deudas para la const rucción del inm ueble en 

los m ism os térm inos que se han indicado para el precio de adquisición. 

No obstante,  para calcular el coste de producción de las const rucciones, 

la Norm a de valoración 3ª  establece que se tendrán que considerar  

tam bién los aspectos especificados ya para el caso del precio de 

adquisición de este t ipo de inm uebles. De lo indicado en estas norm as, 

cabe suponer que un solar no puede ser const ruido por ella m ism a, de 

aquí que sólo se haga referencia al coste de producción de las 

const rucciones, por tanto, nosot ros tan sólo recogem os en el cuadro ¿? 

la determ inación de este últ im o valor. 

Tabla I I .5. Determ inación el coste de producción de las const rucciones 

+  

-  Precio de adquisición de las m aterias pr im as y ot ras m aterias 

consum ibles. 

-  Dem ás costes directam ente im putables. 

-  Parte razonable de los costes indirectamente im putables que 

correspondan al período de const rucción. 

-  Gastos financieros. 

-  Diferencias de cam bio en deudas para la const rucción del inm ueble.  

COSTE DE PRODUCCI ÓN 

+  

-  I nstalaciones y elem entos perm anentes. 

-  Tasas inherentes a la const rucción. 

-  Honorarios facultat ivos de proyecto y dirección de obra. 

COSTE DE PRODUCCI ÓN DE LAS CONSTRUCCI ONES 

Fuente:  Elaboración propia. 
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c)  Donación. 

Esta operación se caracter iza por recibir  un bien sin cont raprestación. 

Conform e a la Resolución de 30 de julio de 1991 del I CAC, la em presa 

que reciba el bien inm ueble106 lo contabilizará por su valor venal,  

em pleando com o cont rapart ida una cuenta de ingresos a dist r ibuir  en 

varios ejercicios. Por tanto, esta adquisición gratuita del inm ueble no 

supone un ingreso del ejercicio, sino un ingreso difer ido, que se irá 

llevando a resultados de la m ism a form a que las subvenciones de 

capital107.  

Este nuevo cr iter io de valoración, el valor venal108,  es definido en la 

Norm a de valoración 2ª  com o “el precio que se presum e estaría 

dispuesto a pagar un adquirente eventual, teniendo en cuenta el estado 

y el lugar en que se encuent re dicho bien” . Adem ás, añade esta norm a 

que se dicho valor se determ inará “en función de la situación de la 

em presa y generalm ente, bajo la hipótesis de cont inuidad de la 

explotación del bien” . En cierta m edida, estas indicaciones no se 

consideran suficientes, así, hay autores que consideran este valor venal 

com o un valor norm al de m ercado, sem ejante al valor razonable;  y,  

ot ros que opinan que a pesar de que su im porte sea sim ilar al valor de 

m ercado, al tenerse en cuenta la situación de la em presa, tal y com o se 

indica en la definición, am bos valores no t ienen porque coincidir . Nos 

encont ram os, por tanto, ante una nueva situación donde la em presa 

t iene que adoptar decisiones en cuanto al valor asignado a ese inm ueble 

recibido m ediante donación. Aunque estas operaciones no suelen ser  

m uy habituales en las em presas sí que serían necesarias especificaciones 

m ás claras en cuanto a la determ inación del valor venal al objeto de 

                                                           
106 La em presa que realiza la donación dará de baja el bien inmueble ent regado por su valor 
neto contable. 
107 Véase Norm a de valoración 20ª  del Plan General de Contabilidad en la que se recoge el 
t ratam iento de las subvenciones de capital.  
108 García-Olm edo (2004:  31)  “La verdad es que el concepto de «valor venal» no es fácil de 
concretar. El vocablo «venal» procede del lat ín (venum  =  venta)  y en castellano significa 
vendible, que se puede vender, lo que podría interpretarse com o un valor de salida. Esto no 
parece m uy consistente con las valoraciones de  ot ras adquisiciones” . 
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alcanzar, en la m edida de lo posible, valores objet ivos que favorezcan la 

hom ogeneidad y com parabilidad de la inform ación de las em presas. 

d)  Perm utas109 

Cuando se reciba un bien inm ueble a cam bio de la ent rega de ot ro 

inm ovilizado, el inm ueble recibido se valorará conform e a las 

indicaciones siguientes contenidas en la Resolución de 30 de julio de 

1991 del I CAC:  

i)  No hay provisión dotada para el inm ovilizado cedido 

En este caso, la valoración del inm ueble recibido se hará al valor neto 

contable del bien cedido, con el lím ite del valor de m ercado del 

recibido. Por tanto, se pueden plantear alguna de estas dos 

situaciones:  

i.1)  Valor de m ercado del inm ueble recibido supere al valor neto 

contable del bien cedido. La valoración del recibido se realizará 

de acuerdo con el valor neto contable del ent regado. 

i.2)  Valor de m ercado del inm ueble recibido sea infer ior al valor neto 

contable del bien cedido. Entonces, el elem ento recibido se 

valorará a su valor de m ercado y se contabilizará una pérdida 

por la diferencia ent re este im porte y el valor neto contable del 

elem ento cedido. 

ii)   Si hay provisión para el inm ueble cedido 

                                                           
109 Una serie de aspectos part iculares han sido t ratados en las siguientes consultas:  

- Consulta 3 del BOI CAC nº . 17, de julio de 1994, sobre el t ratam iento contable de la 
perm uta de un inm ueble por acciones de ot ra sociedad con desem bolsos pendientes. 

- Consulta 6 del BOI CAC nº . 32, de diciembre de 1997, sobre el t ratam iento contable 
del efecto im posit ivo derivado de una perm uta de inm uebles, com puestos por un 
valor del suelo y ot ros de edificaciones, siendo el valor de m ercado del inm ueble 
recibido superior al valor contabilizado del otorgado. 
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  Las situaciones que se pueden presentar son iguales al caso 

anterior pero la resolución valorat iva de las m ism as supone ciertas 

variaciones que com entamos a cont inuación.  

ii.1)  Valor de m ercado del inm ueble recibido supera al valor neto 

contable del bien cedido. El inm ueble recibido será valorado al 

valor contable del ent regado sin tener en cuenta la provisión, 

siem pre que no supere el lím ite de su valor de m ercado.  

ii.2)  Valor de m ercado del inm ueble recibido sea infer ior al valor neto 

contable del cedido. Entonces, el elem ento recibido se valorará a 

su valor de m ercado. 

En cualquiera de las situaciones com entadas, los gastos que se 

deriven de la puesta en condiciones de funcionam iento del inm ueble 

recibido se incluirán en su valoración siem pre que el im porte resultante 

no supere su valor de m ercado. De nuevo se presenta la situación de 

determ inar que gastos se consideran necesarios para la puesta en 

condiciones de funcionam iento. 

Tabla I I .6. Valoración de un bien inm ueble recibido m ediante una 

perm uta 

Par a e l  b ien  

ced id o  
Posib i l id ad es 

Valo r ación  

in m u eb le 

r ecib id o  

I n cid en cia  en  

r esu l t ad o  

VMrecibido >  VNCcedido VNCcedido Ninguna 

No hay 

provisión VMrecibido <  VNCcedido VMrecibido 

Pérdida 

(VNCcedido – 

Vm recibido)  

VMrecibido >         

(Pr adq – AA)cedido 

(Pr adq – 

AA)cedido 

Beneficio ( toda 

provisión)  VMrecibido 

>  

VNCcedido 
VMrecibido <         

(Pr adq – AA)cedido 
VMrecibido 

Beneficio 

(exceso de 

provisión)  

Hay 

provisión 

VMrecibido <  VNCcedido VMrecibido Ninguna 
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Por tanto, tal y com o se recoge en la tabla I I .6, en t res situaciones el 

inm ueble recibido m ediante perm uta será valorado según su valor de 

m ercado, concretam ente, cuando no haya provisión para el bien cedido y 

el valor neto contable de este últ im o sea infer ior al valor razonable del 

inm ueble recibido;  y, cuando habiendo provisión dotada para el bien 

cedido a cam bio, el valor de m ercado del inm ueble recibido fuese infer ior 

a la diferencia ent re el precio de adquisición y la am ort ización acum ulada 

del bien cedido o cuando dicho valor de m ercado superase al valor neto 

contable del bien cedido. En el resto de situaciones, la valoración de este 

inm ueble recibido se realizará en base a los datos del bien cedido.  

En lo que respecta a la incidencia de la perm uta de un bien inm ueble 

en los resultados de la em presa, vem os que tan sólo cuando el valor de 

m ercado del bien recibido supere al valor neto contable del bien cedido 

se procederá a contabilizar un beneficio por el im porte del exceso de 

provisión que se ponga de m anifiesto. Por consiguiente, no se puede 

decir  que com o resultado de la perm uta se contabilicen m ayores 

beneficios, ya que, se t rata tan solo de la reversión de una provisión que 

antes había sido dotada. Sin em bargo, una perm uta si puede im plicar la 

contabilización de pérdidas, cuando el valor de m ercado del inm ueble 

recibido sea infer ior al valor neto contable del bien ent regado y para este 

últ im o la em presa no tenga dotada ninguna provisión. 

e)  Adquisiciones de inm uebles ent regando com o pago parcial ot ro 

inm ovilizado m aterial110.  

Teniendo en cuenta lo establecido para las perm utas y las 

adquisiciones en general, la Resolución de 30 de julio de 1991 del I CAC 

establece para este caso part icular de adquisición, que el inm ueble 

recibido se valorará por la sum a del valor neto contable del inm ovilizado 

ent regado y el im porte m onetario pagado;  pero el im porte resultante no 

podrá superar el valor de m ercado del inm ueble recibido. 

                                                           
110 El t ratam iento contable de la venta de un inm ovilizado cuando se recibe com o cobro 
parcial ot ro inmovilizado se puede ver en la Consulta 8 del BOI CAC nº . 40, de diciembre de 
1999. 
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f)  El inm ueble se reciba en concepto de aportación no dineraria en la 

const itución y am pliación de capital de sociedades anónim as. 

En esta situación, se procederá a valorar el inm ueble recibido de 

acuerdo con el valor que se le haya otorgado en la escritura de 

const itución de la sociedad o en su caso de am pliación de capital111.  

Por tanto, al igual que ocurre a nivel internacional, de acuerdo con el 

Plan General de Contabilidad y las Resoluciones del I CAC la valoración inicial 

de un inm ueble que se reconozca com o inm ovilizado material dependerá de 

la form a en que se produzca su incorporación a la em presa. En algunas de 

ellas se hará en base a su valor de m ercado, pero hay una ausencia en el 

m odo en que debe determ inarse dicho valor. Cabe pensar que, cuando 

exista un m ercado act ivo para ese bien, ese sería el que se adoptaría, pero 

qué ocurre en caso cont rar io. Queda patente la necesidad de una 

inform ación m ás clara y concisa en la form a de determ inar este valor de 

m ercado cuando sea ut ilizado para proceder a valorar inicialm ente el bien 

inm ueble com o inm ovilizado m aterial de la em presa. 

En lo que respecta a aquellos bienes inm uebles que son dispuestos 

por la em presa en arrendam iento financiero, se dij o en el capítulo anter ior 

que éstos son reconocidos por el Plan General de Contabilidad com o 

inm ovilizado inm aterial, por ello nos dir igirem os a la Norm a de valoración 

4ª  dedicada a este t ipo de inm ovilizado y a la Resolución de 21 de enero de 

1992, del I CAC, por la que se dictan norm as de valoración del inm ovilizado 

inm aterial.  En las que se establece que los derechos derivados de los 

cont ratos de arrendam iento financiero112 que cum plan las condiciones para 

ser reconocidos com o inm ovilizado inm aterial serán contabilizados por el 

valor al contado del bien inm ueble113.  Este valor al contado cabe 

                                                           
111 Conforme a lo previsto en el art ículo 38 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades 
Anónimas aprobado por Real Decreto Legislat ivo 1.564/ 1989, de 22 de diciembre. 
112 Véase en Consulta nº  1 del BOI CAC nº  55 de sept iem bre de 2003 el t ratam iento contable 
de una opción de com pra sobre un determ inado bien si en la firm a del cont rato no existe 
seguridad de que se va a ejercitar la opción de compra. 
113 Sim ultáneam ente se contabilizará en el pasivo la deuda total por las cuotas m ás el 
im porte de la opción de compra. La diferencia ent re este im porte y el valor al contado, 
const ituye los gastos financieros de la operación, que se contabilizarán com o gastos a 
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relacionarlo con el valor de m ercado que el bien inm ueble presente en el 

m om ento de realización del cont rato de arrendam iento sobre el m ism o.  

I I .2.1.1.4. La Adaptación del Plan General de Contabilidad a las Em presas 

I nm obiliar ias 

En esta Adaptación se m ant iene el pr incipio del precio de adquisición 

y tam bién lo indicado en las Norm as de valoración 2ª  y 3ª  del Plan General 

de Contabilidad salvo algunas m at izaciones que se realizan en la valoración 

de los bienes inm uebles y que com entam os aquí, para el resto les 

rem it im os a lo indicado en el apartado anterior. 

De acuerdo con la Norm a de valoración 2ª  de esta Adaptación, el 

inm ueble recibido com o inm ovilizado m aterial será contabilizado por su 

precio de adquisición cuando proceda de una adquisición a tercero;  por su 

coste de producción si ha sido const ruido por la propia em presa;  o, por su 

valor venal cuando proceda de una donación. En la determ inación de estos 

valores se tendrá en cuenta lo indicado anteriorm ente por el Plan General 

de Contabilidad;  no obstante, en esta Norm a en la adaptación se especifica 

cuando debe entenderse que un inm ovilizado, en nuest ro caso un inm ueble, 

se encuent ra en condiciones de funcionam iento, en part icular, “ cuando, 

reuniendo los requisitos necesarios, esté disponible para su ut ilización con 

independencia de haber obtenido o no los perm isos adm inist rat ivos 

correspondientes” . Se encuent re en condiciones de ser ut ilizado lo que no 

quiere decir que ya vaya a iniciarse su ut ilización, pues, será necesario 

esperar a disponer de los perm isos requeridos. 

No se hace referencia en esta Adaptación a las formas especiales de 

adquisición del inm ovilizado recogidas en la Resolución de 30 de julio de 

1991 del I CAC, no obstante, com o se especifica en la Orden de 28 de 

diciem bre de 1994 por la que se aprueba esta Adaptación, en todo lo no 

                                                                                                                                                                          
dist r ibuir  en varios ejercicios. Véase en Consulta nº  3 del BOI CAC nº  49 de m arzo de 2002 el 
t ratam iento contable que corresponde otorgar en el arrendam iento financiero de un bien 
cuando el t ipo de interés es variable. 
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m odificado será de aplicación el Plan General de Contabilidad y las 

resoluciones dictadas por el I CAC. 

En cuanto a los bienes inm uebles que posean las em presas 

inm obiliar ias m ediante un cont rato de arrendam iento financiero, les resulta 

de aplicación lo indicado en la Norm a de valoración 4ª  y 5ª  de esta 

Adaptación, dedicadas al inm ovilizado inm aterial, que coinciden con lo 

com entado en el apartado anter ior, es decir , valorar estos derechos al valor 

de contado del inm ueble. 

Por tanto, en esta Adaptación se podrían com entar las m ism as 

carencias valorat ivas puestas de m anifiesto en el Plan General de 

Contabilidad, Resoluciones y Consultas del I CAC, por lo que les rem it im os a 

las m ism as. 

I I .2.1.1.5. Análisis com parat ivo 

Resulta adecuado realizar un resum en com parat ivo, m ediante 

cuadros, de lo expuesto en las diferentes norm as t ratadas sobre la 

valoración inicial de los bienes inm uebles prevista en cada una de ellas.  

En la tabla I I .7 se presentan las dist intas form as previstas en cada 

una de estas norm as para la incorporación del inm ueble en el act ivo de la 

em presa114.   

Se presentan ciertas sim ilitudes en el m odo de incorporación de un 

inm ueble al act ivo de la em presa con carácter perm anente, concretam ente, 

coinciden las norm as estudiadas en reconocer que la em presa puede 

adquir ir  ese inm ueble del exter ior, puede const ruir lo ella m ism a, o bien, 

puede obtenerlo m ediante una perm uta. Respecto a este últ im o caso hay 

m at izar ciertos aspectos, pues, en las NI C 16 y NI C 40 el concepto de 

perm uta hace referencia al intercam bio del inm ueble con uno o varios 

act ivos no m onetar ios, o de una com binación de act ivos m onetarios y no 

                                                           
114 En los cuadros para hacer referencia al Plan General de Contabilidad, Resoluciones y 
Consultas del I CAC se em plearán las siglas PGC y para la Adaptación del Plan General de 
Contabilidad a las Em presas I nm obiliarias, APGCEI . 
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m onetarios;  de este m odo, se englobarían los conceptos de perm uta e 

intercam bio con ent rega parcial de las norm as españolas;  ya que en éstas 

la perm uta tan solo incluye la recepción de un inm ueble a cam bio de la 

ent rega de ot ro inm ovilizado y cuando a esta operación se añade la ent rega 

de dinero, entonces, es considerada por la norm at iva española com o una 

adquisición con pago parcial de ot ro inm ovilizado.  

Tabla I I .7. Form as de adquisición de los inm uebles 

NI C 1 6  NI C 4 0  PGC APGCEI  

/ Adquisición del 

exter ior 

/ Const rucción 

/ Adquir ido en 

arrendam iento 

financiero 

/ Perm uta 

/ Adquisición del 

exter ior 

/ Const rucción 

/ Mantenido en 

arrendam iento 

financiero 

/ Perm uta 

/ Adquisición del 

exter ior 

/ Const rucción 

/ Donación 

/ Mantenido/ adquir ido 

en arrendam iento 

financiero 

/ Perm uta 

/ Adquisición con 

ent rega parcial 

/ Aportación de 

capital no dineraria 

/ Adquisición del 

exter ior 

/ Const rucción 

/ Donación 

/ Mantenido/ adquir ido 

en arrendam iento 

financiero 

/ Perm uta 

/ Adquisición con 

ent rega parcial 

/ Aportación de 

capital no dineraria 

Fuente:  Elaboración propia 

Otra diferencia se encuent ra en los inm uebles relacionados con el 

arrendam iento financiero, ya que, com o se com entó en el capítulo anterior 

de este t rabajo, a nivel internacional, el inm ueble dispuesto por la em presa 

en régim en de arrendam iento financiero es considerado com o un 

inm ovilizado m aterial (NI C 16) ;  sin embargo, en el caso español durante la 

vigencia del cont rato de arrendam iento financiero, la em presa lo 

contabilizará en su inm ovilizado inm aterial com o derechos sobre ese 

inm ueble;  una vez realizada la opción de com pra y adquir ida la propiedad 
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del m ism o, un derecho real pleno, se procederá a su contabilización com o 

inm ovilizado m aterial. Poster iorm ente, se verá si estas discrepancias a la 

hora de calificar los bienes inm uebles dispuestos en régim en de 

arrendam iento financiero t ienen im plicaciones desde el ám bito valorat ivo.  

Por últ im o, com entar que en las norm as españolas hay form as 

previstas que no lo están a nivel internacional, se t rata de los bienes 

inm uebles recibidos en donación y los que se reciben en concepto de 

aportación de aportación no dinerar ia en la const itución y am pliación de 

capital de sociedades anónim as. En el pr im er caso, el inm ueble es 

incorporado al inm ovilizado m aterial de la em presa por su valor venal, en el 

segundo, de acuerdo con la valoración que se le haya otorgado en la 

escritura de const itución de la sociedad o en la ampliación de capital. 

A cont inuación, nos cent rarem os en determ inar las diferencias a nivel 

valorat ivo que se pueden presentar en las form as de incorporación del 

inm ueble a la em presa previstas en sim ilares térm inos en el ám bito 

internacional y español, en concreto, adquisición del exter ior, const rucción 

por la propia em presa, dispuestos en régim en de arrendam iento financiero 

así com o la adquisición poster ior de éstos y perm utas.  

a)  Adquisición del exter ior. 

A nivel general, se observa cierta sim ilitud en la determ inación de la 

valoración inicial de los bienes inm uebles en estas norm as, coste en el caso 

internacional, precio de adquisición en el español. Dado que en la NI C 16, 

en el PGC y en la APGCEI  se realiza un desarrollo m ás am plio en cuánto a la 

est im ación de este valor inicial nos cent rarem os en éstas norm as para 

com entar las sim ilitudes y discrepancias ent re las m ism as. 
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Tabla I I .8. Valoración inicial del inm ueble cuando haya sido adquir ido 

del exter ior 

NORMA 
CRI TERI O 

VALORATI VO 
COMENTARI OS 

NI C 1 6  Coste 

a)  I ncluye, ent re ot ros:  

/ Precio de adquisición. 

/ Costes por intereses. 

/ Costes relacionados con la ubicación y condiciones 

necesarias para funcionar. 

/ Costes de desm antelam iento o ret iro del inmueble 

cuando finalice su uso. 

b)  Posibilidad de m inorar dicho im porte por las subvenciones 

oficiales recibidas. 

c)  Concluye su determ inación cuando el inm ueble está en el 

lugar previam ente establecido y reúne las condiciones 

necesarias para operar de la form a prevista por la dirección.  

N I C 4 0  Coste 

Precio de com pra m ás cualquier desem bolso at r ibuible 

directam ente (honorarios profesionales por servicios legales, 

im puesto por t raspaso de la propiedad, etc.) .  

PGC 
Precio de 

adquisición 

a)  I ncluye, ent re ot ros:  

/ Precio de adquisición. 

/ Gastos adicionales. 

/ Costes por intereses. 

/ Diferencias de cam bio. 

b)  Se prevén los casos part iculares de solares sin edificar y 

const rucciones, en los que se añadirán:  

/ Solares sin edificar:  gastos de acondicionamiento, 

derr ibo de const rucciones e inspección y 

levantam iento de planos. 

/ Const rucciones:  instalaciones y elem entos 

perm anentes, tasas de la const rucción y honorarios 

facultat ivos de proyecto y dirección de obra. 

c)   Concluye su determ inación cuando está en condiciones de 

funcionamiento. 

APGCEI  
Precio de 

adquisición 
Mism as indicaciones que en el PGC.  

Fuente:  Elaboración propia 
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En prim er lugar, indicar que éstas coinciden en considerar com o parte 

del valor inicial el im porte por el que se ha adquir ido el inm ueble al 

vendedor así com o todos los gastos necesarios, incluidos los de carácter 

financiero, para que esté se encuent re en condiciones de funcionar, 

incluidos los de carácter financiero115,  es decir , esté listo de acuerdo con las 

previsiones e indicaciones de la dirección. Por tanto, podría considerarse 

que el m om ento en que finalizará la determ inación del valor inicial se 

consideraría sim ilar en am bos casos, internacional y español.  

No obstante, hay ciertas discrepancias ent re am bos ám bitos, se t rata 

de:   

/ Tanto en el PGC com o en la APGCEI  se especifican los costes a incluir  

en el precio de adquisición cuando se t rate de bienes inm uebles, en 

concreto, solares sin edificar y const rucciones para las que se prevé 

la incorporación de ciertos im portes com o gastos de inspección y 

levantam iento de planos, o de instalaciones y elem entos 

perm anentes (aire acondicionado, elect r icidad, saneam ientos, etc.) . A 

nivel internacional, no se realizan especificaciones concretas para los 

bienes inm uebles;  no obstante, los conceptos indicados en la 

norm at iva española tendrían cabida cuando a nivel internacional se 

habla de todos los costes necesarios para funcionar de la form a 

prevista. 

/ Diferencias de cam bio. En el caso español se adm ite la posibilidad de 

su incorporación al precio de adquisición en ciertas ocasiones, a nivel 

internacional no se t iene previsto. 

/ Subvenciones oficiales para la adquisición del inm ueble. La NI C 16 

prevé la posibilidad de deducir  el im porte de esta subvención del 

coste, la norm at iva española no contem pla esta posibilidad debiendo 

ser contabilizada, en todo caso, com o un ingreso difer ido. 

                                                           
115 Sin ent rar en un análisis profundo de las condiciones para la incorporación de estos costes 
financieros en el valor inicial del inm ueble, a nivel general,  son sim ilares en la norm at iva 
española y en la NI C 16. 
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/ Est im ación inicial de costes de desm antelam iento y ret iro del 

inm ueble cuando finalice su uso. A nivel internacional, este im porte 

form ará parte del coste inicial del inm ueble, en el caso español, no se 

prevé la incorporación de estos costes en la determ inación de su 

precio de adquisición. 

En definit iva, podríam os decir que no hay grandes diferencias en la 

norm at iva internacional y española en lo referente a la determ inación del 

valor inicial de los inm uebles adquir idos del exterior, salvo en lo 

relacionado con las subvenciones, las diferencias de cam bio o ciertas 

especificaciones de part idas concretas relacionadas con la valoración 

concreta de los bienes inm uebles. 

b)  Const rucción por la propia em presa. 

En el caso concreto de const rucción por la em presa del bien 

inm ueble, la NI C 40 rem ite a la NI C 16, ya que, com o se indicó en el 

capítulo dos, durante la const rucción del inm ueble por la em presa le 

resulta de aplicación la NI C 16 y una vez que concluya ésta, pasará a ser 

considerado inversión inm obiliar ia y por tanto quedará sujeto a lo fij ado 

en la NI C 40.  

La NI C 16 rem ite a lo indicado para la adquisición del inm ueble y 

cuando la em presa se dedique, com o act ividad habitual, a la 

const rucción de inm uebles para su venta, entonces se determ inará su 

coste en base a lo fij ado en la NI C 2. Existencias.  Esta últ im a norm a, 

com o se verá en últ im o apartado de este epígrafe considera que el coste 

de las existencias se obtendrá agregando a los costes relacionados con 

la adquisición y t ransform ación aquellos ot ros costes en los que ha 

incurr ido la em presa para tenerlas en la condición y situación actuales, 

incluyendo la posibilidad de capitalización de costes por intereses. 
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Tabla I I .9. Valoración inicial de los inm uebles const ruidos por la propia 

em presa 

NORMA 
CRI TERI O 

VALORATI VO 
COMENTARI OS 

NI C 1 6  Coste 

a)  En base a las indicaciones para el caso en que fuese 

adquir ido del exterior. 

b)  Si la empresa se dedica a fabricar inm uebles sim ilares 

para su venta, en el curso norm al de su explotación, se 

determ inará conform e a la NI C 2. Existencias.  

N I C 4 0  Coste Conform e a lo fij ado en la NI C 16. 

PGC 
Precio de 

adquisición 

a)  Precio de adquisición de m aterias pr im as y ot ros 

consum ibles m ás costes directos y parte razonable de 

costes indirectos. 

b)  Gastos financieros. 

c)  Diferencias de cam bio. 

d)  Para el caso part icular de las const rucciones se prevé 

añadir:  instalaciones y elem entos perm anentes, tasas de 

la const rucción y honorarios facultat ivos de proyecto y 

dirección de obra. 

APGCEI  
Precio de 

adquisición 
Mism as indicaciones que en el PGC.  

Fuente:  Elaboración propia 

Por tanto, la com paración t iene que realizarse ent re la NI C 16 y lo 

indicado en la norm at iva española. En prim er lugar, indicar que en el PGC y 

la APGCEI  carece de significación la act ividad a la que se dedique la 

em presa para determ inar el coste de producción del bien inm ueble. De este 

m odo, en el pr im er caso fij ado en la NI C 16, en el que se asim ila la 

const rucción por la em presa del inm ueble a una adquisición del exter ior,  es 

posible que la determ inación del coste presente ciertas diferencias con lo 

previsto a nivel español, dado que en este últ im o caso, los im portes a 

incluir  están definidos desde la perspect iva de la propia em presa com o 

const ructora del inm ueble;  por ejem plo, diferencias de cam bio, 

subvenciones o ciertos costes necesarios para su puesta en condiciones de 

funcionam iento.  



Capítulo I I . La valoración de la propiedad inm obiliar ia 

 234

En el caso de que la act ividad principal de la em presa consista en 

const ruir  inm uebles de estas característ icas para su venta, a nivel 

internacional, le resultará de aplicación la NI C 2 que, a cent rarnos en 

part icular idades, no presentan notables discrepancias con la norm at iva 

española, tan sólo en lo referente a las diferencias de cam bio, capitalizables 

en el caso español. Ya que las especificaciones concretas para determ inar el 

coste de producción de las const rucciones, aunque no aparecen 

m encionadas com o tal en la NI C 16 o en la NI C 2, cabe pensar que t ienen 

cabida en los gastos necesarios para encont rarse preparado para su 

funcionam iento. 

Por tanto, el texto de las norm as internacionales t iene un carácter  

am plio, no incide en el t ratam iento part icular de ciertos elem entos com o los 

solares y las const rucciones, cosa que sí se hace en el PGC y en la APGEI  

estableciendo norm as part iculares para estos inm uebles.   

c)  Dispuestos en régim en de arrendam iento financiero y posterior 

adquisición. 

Tabla I I .10. Valoración inicial de los inm uebles dispuestos en régim en de 

arrendam iento financiero 

NORMA CRI TERI O VALORATI VO 

NI C 4 0  
                Valor razonable 
Menor 
               Valor actual de los pagos m ínim os por arrendam iento 

PGC Valor al contado del bien inm ueble. 

APGCEI  Valor al contado del bien inm ueble. 

      Fuente:  Elaboración propia 

Las norm as internacionales establecen que los inm uebles dispuestos 

por la em presa en régim en de arrendam iento financiero serán calificados 

de inm uebles de inversión siéndoles de aplicación la NI C 40. En esta 

norm a se especifica que el valor asignado corresponde al derecho sobre 

el inm ueble m antenido en arrendam iento y no al inm ueble en sí. Esto 
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m ism o se pone de m anifiesto en la norm at iva española que se recogen 

en el inm ovilizado inm aterial en la cuenta Derechos sobre bienes en 

régim en de arrendam iento financiero.   

Una vez clar ificado el objeto al que se asignará el valor inicial,  sim ilar  

en am bas norm as a pesar de su diferente consideración. La 

determ inación de este valor no coincide a nivel internacional y español, 

m ient ras que la NI C 40 establece que se realice en base al m enor de los 

dos valores:  valor razonable y valor actual de los pagos m ínim os del 

arrendam iento;  las norm as españolas indican que se realice según el 

valor al contado del bien inm ueble. Aunque, en pr incipio, pueda parecer 

que se t rata de valoraciones distantes, sí nos detenem os en conocer el 

significado de cada uno de estos valores quizás lleguem os a 

consideraciones diferentes.  

El valor razonable por el im porte por el cual se intercam biaría ese 

inm ueble, ent re un com prador y un vendedor interesados, debidam ente 

inform ados, en una t ransacción realizada en condiciones de 

independencia m utua. Por tanto, se t rata de un valor basado en un 

m ercado con unas característ icas part iculares, donde la inform ación es 

total, no hay presiones ni vinculación ent re las partes intervinientes. El 

valor al contado del bien inm ueble propuesto por la norm at iva española 

cabe pensar que estará basado en los im portes vigentes en el m ercado 

en esa fecha. Así, lo que cabría m at izar es si este últ im o valor se 

corresponde con el presente en un m ercado de las característ icas 

indicadas en la definición del valor razonable. De aquí que sea necesaria 

una hom ogeneización de las term inologías em pleadas en valoración, al 

igual que una especificación clara del m odo en que se determ inen esos 

valores.  

En cuanto al valor actual de los pagos m ínim os del arrendam iento 

cabe pensar que deberá ser próxim o al valor al contado del m ism o, pues 

lo que se realiza es una actualización de los pagos futuros que deberán 
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haberse fij ado en base al valor que presenta en esta fecha el bien 

inm ueble al contado.  

De este m odo, aunque se em pleen diferentes térm inos a nivel 

internacional y español, quizás los valores no sean tan alejados, en 

cierta m edida, dependerán de los valores de m ercado que se adopten 

para la determ inación de los m ism os. De aquí la necesidad de disponer 

de unas definiciones sim ilares de los valores y unas inst rucciones claras 

para su cuant ificación. 

Tabla I I .11. Valoración inicial de los inm uebles adquir idos que previam ente 

han sido dispuestos en régim en de arrendam iento financiero 

NORMA CRI TERI O VALORATI VO 

NI C 1 6  

                  Valor razonable 

Menor 

                  Valor actual de los pagos m ínim os por arrendam iento 

PGC 

Valor por el que figuran contabilizados los derechos sobre bienes en 

régim en de arrendam iento financiero en el inm ovilizado inm aterial de la 

empresa. 

APGCEI  I gual que en el PGC. 

        Fuente:  Elaboración propia 

Cuando la em presa adquiere unos inm uebles que ha estado 

disponiendo en régim en de arrendam iento financiero, de acuerdo, con 

la norm at iva internacional, pasarán a tener la consideración de 

inm ovilizado m ater ial, siéndoles de aplicación la NI C 16 y su valoración 

será su valor razonable o el valor actual de los pagos m ínim os por 

arrendam iento, si este últ im o fuese m enor. En el PGC y en la APGCEI , 

una vez que la em presa ejercite la opción de com pra de esos 

inm uebles dispuestos en régim en de arrendam iento financiero, 

procederá a contabilizar los en el inm ovilizado m aterial al valor por el 

que estén regist rados116,  que de acuerdo con el cuadro ¿?, se t rata del 

valor al contado del bien inm ueble.  

                                                           
116 Tam bién se t raspasarán a cuentas del inm ovilizado m aterial la am ort ización acum ulada 
del inm ueble adquir ido. 
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Dada la sim ilitud que desde el punto de vista valorat ivo t iene con el 

caso anter ior, se dispone de un bien inm ueble en régim en de 

arrendam iento financiero, se rem ite al lector a los com entarios allí 

realizados. 

d)  Perm uta. 

Tabla I I .12. Valoración inicial de un inm ueble recibido de un intercam bio 

con ot ros act ivos m onetarios y no m onetarios 

NORMA CRI TERI O VALORATI VO 

NI C 1 6  

a)  Valor razonable, excepto en alguna o am bas situaciones siguientes:  

-  La t ransacción de intercam bio no tenga carácter comercial. 

-  No pueda m edirse con fiabilidad el valor razonable del act ivo 

recibido ni el del ent regado. 

b)  Si no puede aplicarse valor razonable, se valorará al im porte en libros del 

act ivo ent regado. 

N I C 4 0  Valoración propuesta en la NI C 16. 

PGC 

a)  Permutas:  Adquisición de un bien inmueble mediante la ent rega de ot ro 

inm ovilizado m aterial. 

Valoración:  Al m enor del Valor de m ercado del recibido y Valor neto 

contable del ent regado ( tener en cuenta la provisión) .  

b)  Adquisición de un inm ueble ent regando com o pago parcial ot ro 

inm ovilizado m aterial. 

Valoración:  Al m enor del Valor de m ercado del recibido y el Valor neto 

contable del ent regado más el im porte monetario pagado. 

APGCEI  Valoración propuesta en el PGC. 

       Fuente:  Elaboración propia 

A nivel internacional se presenta de form a conjunta el t ratam iento 

de los intercam bios ent re act ivos no m onetarios y aquellos en los que 

tam bién se ent regan act ivos m onetarios. Esto no ocurre así en el PGC 

y la APGCEI  donde se dist inguen dent ro de los intercam bios de 

inm ovilizado, aquellos en los que no hay ent rega m onetaria, perm utas, 

y en los que sí la hay, adquisición con pago parcial de ot ro 

inm ovilizado;  no obstante, desde una perspect iva valorat iva, este 

hecho no t iene notables incidencias, ya que, en este últ im o caso, a la 

valoración conform e a la perm uta se le añadirá el im porte m onetario.  
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Cent rándonos en la valoración inicial del inm ueble recibido en un 

intercam bio, la NI C 16 aboga por hacerlo al valor razonable del 

inm ueble recibido siem pre que la perm uta tenga carácter com ercial y 

el valor razonable de este inm ueble o del act ivo ent regado pueda ser 

determ inado de form a fiable. En caso cont rar io se hará al im porte en 

libros del act ivo ent regado.  

Aparece, en la norm at iva internacional, un concepto ausente en la 

española y que incide en la valoración de la m ism a, el carácter 

com ercial del intercam bio que, com o vim os, en el apartado dedicado a 

la Norm a 16 está relacionado con las variaciones que se pueden 

producir en los flujos de efect ivo futuros com o consecuencia del 

intercam bio. Tam bién, nos aparece el valor razonable com o cr iter io 

valorat ivo para el inm ueble recibido, pero con una condición, su 

fiabilidad. Se consideran fiables cuando se determ ine en base a 

t ransacciones com parables del m ercado;  en caso cont rar io, la em presa 

será la que establezca si las est im aciones realizadas perm iten alcanzar 

un valor razonable fiable del bien inm ueble o recibido o del act ivo 

ent regado.  

En el PGC y en la APGCEI , la valoración se determ ina en base al 

valor de m ercado del bien recibido y al valor neto contable del act ivo 

ent regado. Rem it im os al lector al cuadro ¿? en el que se presentan el 

valor a asignar al bien inm ueble recibido en cada una de las diferentes 

posibilidades que se pueden presentar teniendo en cuenta si hay 

provisión o no para el act ivo ent regado y el valor de m ercado del 

inm ueble recibido y el valor neto contable del ent regado.  

Cabe señalar que a diferencia del ám bito internacional donde se 

incide en la fiabilidad del valor razonable, en el caso español se hace 

referencia al valor de m ercado del bien inm ueble recibido pero no se 

indica cóm o se determ inará éste y si cualquier est im ación que se 

realice del m ism o por la em presa es considerada aceptable.  
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I I .2.1.2. DESEMBOLSOS POSTERI ORES AL MOMENTO DE LA 

I NCORPORACI ÓN 

I I .2.1.2.1. NI C 16. I nm ovilizado m aterial 

En los casos en que la em presa t iene que realizar desem bolsos 

posteriores relacionados con sus bienes inm uebles calificados com o 

inm ovilizado m aterial, se procederá al reconocim iento de los m ism os com o 

m ayor im porte en libros del act ivo cuando cum plan con las condiciones de 

reconocim iento ya com entadas. De este m odo, no se incluirán aquellos 

costes derivados del m antenim iento diar io del elem ento, conocidos 

habitualm ente com o reparaciones y conservación,  que serán considerados 

gastos del ejercicio en que t ienen lugar (párrafo 12) . 

Si dicho coste se relaciona con el reem plazam iento m enos frecuente 

del bien inm ueble (párrafo 13) , por ejem plo, la sust itución de los tabiques 

de un edificio, la cuant ía de esta actuación se incorporará al im porte en 

libros del inm ueble correspondiente siem pre que cumpla con el cr iter io de 

reconocim iento, asim ism o, se deberá proceder a dar de baja el im porte en 

libros de la parte que se sust ituye. 

Queda patente la ausencia de una clasificación estándar del 

t ratam iento, com o gasto o m ayor valor del bien inm ueble, de los 

desem bolsos poster iores. La cuest ión est r iba en com probar el cum plim iento 

de las condiciones de reconocim iento de un elem ento com o inm ovilizado 

m aterial. 

I I .2.1.2.2. NI C 40. I nversiones inm obiliar ias 

Tras la valoración inicial y conform e a lo especificado en esta norm a 

(párrafo 17) , la ent idad t iene que proceder, teniendo en cuenta los cr iter ios 

de reconocim iento ya indicados, a evaluar todos los costes en que se 

incurra poster iorm ente para añadir, sust ituir117 parte o m antener el bien 

inm ueble correspondiente. No obstante, los costes relacionados con el 

                                                           
117 Como ejemplo, expone el caso de reemplazar las paredes originales de un inm ueble por 
ot ras diferentes.  
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m antenim iento diar io del bien inm ueble, conocidos habitualm ente com o 

reparaciones y conservación no form arán parte del valor del inm ueble, si no 

se contabilizarán com o gasto del ejercicio en que se ha incurr ido en los 

m ism os.  

I I .2.1.2.3. El Plan General de Contabilidad 

Una vez realizada la valoración inicial del inm ueble en el m om ento de 

su incorporación al pat r im onio de la em presa, cabe la posibilidad de que la 

em presa realice, con carácter voluntario u obligatorio, nuevas inversiones 

sobre el m ism o. A cont inuación recogem os el t ratam iento que tanto en el 

Plan General de Contabilidad com o en la Resolución de 30 de julio de 1991 

del I CAC se establece al respecto. 

El Plan General de Contabilidad, en la Norm a de Valoración 2ª , indica 

que dichas inversiones deberán añadirse al valor que presente ese 

elem ento. 

Por su parte, en la Resolución de 30 de julio de 1991 del I CAC se 

especifican los diferentes t ipos de inversiones que, a poster ior i,  podrán 

realizarse sobre el inm ovilizado y el t ratam iento a otorgar a cada uno de 

ellos. Dada la consideración del bien inm ueble com o inm ovilizado, lo 

indicado en esta Resolución resulta de aplicación al objeto de nuest ro 

t rabajo. En concreto, se indica lo siguiente118:  

a)  Renovación119.  

Tendrán esta consideración aquellas operaciones que se realicen 

sobre el bien inm ueble para conseguir que éste recupere sus 

                                                           
118 Véase en la Consulta nº  3 del BOI CAC nº  44 de diciem bre de 2000 el reflejo contable de 
los diferentes gastos realizados por una em presa en un inm ueble arrendado.  
119 En la Consulta nº  4 del BOI CAC nº  13 de mayo de 1993 se resuelve una consulta sobre la 
naturaleza de los gastos necesarios para el acondicionam iento de un local, propiedad de 
tercero, en el que la empresa ejerce su act ividad. En principio se considerarán gastos del 
ejercicio aunque si éstos se han producido con m ot ivo del inicio de la act iv idad de la em presa 
o de una am pliación de su capacidad operat iva y antes de que la em presa com ience o 
reanude su act ividad en el referido local, deberán regist rarse como gastos de prim er 
establecim iento e imputarse a resultado sistemát icamente en un plazo no superior a cinco 
años. 
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característ icas iniciales. El im porte de esta renovación será incluido com o 

m ayor valor del inm ueble;  no obstante, es necesario considerar ciertas 

part icular idades:  

-  En el caso de que se sust ituya algún elem ento será dado de baja 

por el valor neto contable del m ism o y la diferencia que se 

puede poner de m anifiesto ent re este valor y el producto 

recuperado se regist rará en el resultado. Cuando el elem ento 

sust ituido se ent regue a cam bio de un nuevo elem ento se 

aplicará para su valoración lo indicado en las adquisiciones de 

inm ovilizado ent regando com o pago parcial ot ro inm ovilizado. 

-  Si la renovación se realiza en una parte del inm ovilizado y no se 

pueden determ inar claram ente las correcciones de valor que 

corresponden a la m ism a, dicho im porte se considerará com o 

una reparación del inm ovilizado y, por tanto, se contabilizará 

com o gasto del ejercicio en que se realice. 

b)  Am pliación y m ejoras120.   

De acuerdo con la Resolución de 30 de julio de 1991 se considerará 

com o am pliación aquella operación por la cual se incorporan nuevos 

elem entos al bien inm ueble aum entando su capacidad product iva, un 

ejem plo claro sería la const rucción de una nueva planta en un edificio de 

la em presa. Sí, las act ividades desarrolladas sobre el inm ueble van 

dir igidas a aum entar su efect ividad product iva, estaríam os en este caso 

ante una m ejora, por ejem plo, el cam bio de tabiques dent ro del edificio 

que favorezcan la realización de la act ividad de la em presa.  

Pues bien, en los casos indicados de am pliación y mejora sólo se 

procederá a incorporar el im porte de las m ism as en el valor del bien 

inm ueble121 cuando éstas supongan:  

                                                           
120 Véase en la Consulta nº  1 del BOI CAC nº  52 de diciembre de 2002 el t ratam iento 
contable de una indem nización a favor de una em presa, fij ada por incum plim iento de un 
cont rato, en concreto, en cuanto a los plazos de ejecución de determ inadas obras de m ejora 
en un inm ovilizado. 
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-  un aum ento de su capacidad product iva;  

-  una m ejora sustancial en su product ividad, o 

-  una am pliación de la vida út il est im ada del act ivo. 

Dicha capitalización t iene un lím ite, el im porte obtenido t ras la 

incorporación de estas am pliaciones y m ejoras en el valor del inm ueble 

no podrá superar el valor de m ercado del m ism o122.  

c)  Reparaciones y conservación. 

Los gastos derivados de las operaciones necesarias para recuperar123 

o m antener al inm ovilizado en condiciones de funcionam iento se 

contabilizarán com o gastos del ejercicio y, por tanto, no form arán parte 

del valor del bien124.  

Aunque se observa un esfuerzo por parte del I CAC en la 

determ inación de los posibles desem bolsos poster iores que pueden tener 

lugar sobre un inm ovilizado, en este caso, un bien inm ueble. Tam bién nos 

debe quedar claro que dada la casuíst ica tan am plia que puede tener lugar 

en la act ividad económ ica, resulta difícil encont rar casos exactam ente 

iguales y que el I CAC consiga reglam entar todas las posibles situaciones;  

por lo tanto, tal y com o indica García-Olm edo (2004:  68)  “ la m ejor solución 

contable en algunos casos específicos la sum inist ra el juicio profesional de 

un experto bien form ado, que tenga en cuenta todas las circunstancias 

part iculares” . 

                                                                                                                                                                          
121 De acuerdo con el apartado 3 b)  de la tercera norma de la  Resolución de 30 de julio del 
I CAC, el incremento de valor del act ivo se establecerá de acuerdo con el precio de 
adquisición o coste de producción de la ampliación o mejora. 
122 En el caso de que la am pliación o m ejora llevase consigo una sust itución de elementos o 
fuese necesario incurr ir  en costes de dest rucción o elim inación de los elem entos sust ituidos, 
véase el t ratam iento propuesto en las let ras c y d de la Norm a tercera de la Resolución de 30 
de julio de 1991 del I CAC. 
123 Si en esta operación de reparación se produjese alguna sust itución, se estará a lo 
dispuesto en la Norma segunda de la Resolución de 30 de julio de 1991 del I CAC.  
124 Para los casos en que t ras varios ejercicios de ut ilización de un inm ovilizado, éste tenga 
que ser objeto de una reparación ext raordinaria, la empresa conforme al pr incipio de 
correlación de ingresos y gastos, dotará una provisión por la parte proporcional que 
corresponde a cada ejercicio del im porte est imado de la reparación a efectuar. 
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I I .2.1.2.4. La Adaptación del Plan General de Contabilidad a las Em presas 

I nm obiliar ias 

En la Norm a de valoración 2ª  de esta Adaptación se establece, con 

carácter general, que cualquier inversión adicional o com plem entaria sobre 

un inm ovilizado, será valorada conform e a los cr iter ios m encionados en la 

m ism a y se incorporarán al valor del inm ovilizado. No obstante, al igual que 

ocurre en el Plan General de Contabilidad, en la Norm a de valoración 3ª  se 

concretan los desem bolsos poster iores que podrán incorporarse al valor del 

bien inm ueble:  

-  Cuando la em presa lleve a cabo una renovación, m ejora o 

am pliación del bien inm ueble los costes de estas actuaciones se 

incorporarán al valor de éste en la m edida que supongan un 

aum ento de su capacidad, product ividad o dilación de su vida 

út il,  adem ás, cuando se sust ituya algún elem ento se tendrá que 

conocer o est im ar razonablem ente su valor neto contable para 

ser dado de baja del inventario. 

-  Si se procede a la ent rega de indem nizaciones a los 

arrendatar ios dicho coste será incorporado al act ivo siem pre que 

suponga una m ayor rentabilidad futura del m ism o125.  

No se hace referencia en esta Adaptación a los gastos de reparación y 

conservación, pero al resultar le de aplicación lo indicado en el Plan General 

de Contabilidad y las Resoluciones del I CAC consideram os que en estas 

em presas los costes de estas operaciones se incorporarán com o gasto del 

resultado en que tenga lugar.  

Tam bién cabría destacar la m ención que se hace en esta Adaptación 

de las indem nizaciones a los arrendatar ios ya que, com o se indicó en el 

capítulo uno de este t rabajo, ent re las act ividades t ípicas de las em presas 

inm obiliar ias se encuent ra tanto la venta com o el arrendam iento de los 

bienes inm uebles. 

                                                           
125 Véase Consulta nº  1 del BOI CAC nº  42 de junio de 2000. 
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I I .2.1.2.5. Análisis com parat ivo 

De acuerdo con la tabla I I .13, en pr incipio, las cuat ro norm as 

coinciden en considerar que cualquier inversión poster ior se considerará 

m ayor valor del inm ueble, sin em bargo, m ient ras que a nivel internacional 

se establece com o requisito el que ese desem bolso posterior cum pla con las 

condiciones fij adas para el reconocim iento de un elem ento com o act ivo;  las 

norm as españolas, concretan cuáles serán los desem bolsos poster iores que 

podrán incorporarse al im porte del bien inm ueble, en concreto, se indican 

los casos de renovación, am pliación y m ejoras, a los que la APGCEI  añade 

las indem nizaciones a los arrendatarios en el caso de las em presas 

inm obiliar ias. 

Tabla I I .13. Desem bolsos poster iores en los bienes inm uebles 

NORMA RECONOCI MI ENTO DE LOS DESEMBOLSOS POSTERI ORES 

NI C 1 6  

a)  Cualquier desem bolso que cum pla condiciones para su reconocim iento 

com o act ivo å Mayor im porte en libros del inm ueble. 

b)  Reparaciones y conservación å Gasto del ejercicio. 

N I C 4 0  

a)  Cualquier coste posterior relacionado con añadir, sust ituir parte o m antener 

el inmueble å Mayor im porte en libros del inm ueble si cum plen con las 

condiciones para su reconocim iento. 

b)  Reparaciones y conservación å Gasto del ejercicio. 

PGC 

a)  Cualquier inversión poster ior å Mayor valor del inmueble. 

b)  Mat izaciones para considerar las renovaciones, am pliaciones y m ejoras 

com o m ayor valor del inmueble. 

c)  Reparaciones y conservación å Gasto del ejercicio. 

APGCEI  

a)  Cualquier inversión poster ior o adicional å Mayor valor del inm ueble. 

b)  Mat izaciones para considerar las renovaciones, am pliaciones y m ejoras 

com o m ayor valor del inmueble. 

c)  Ent rega de indem nizaciones a arrendatarios (si suponen m ayor 

rentabilidad)  å Mayor valor del inm ueble. 

Fuente:  Elaboración propia 

Si recordam os las condiciones fij adas en el m arco conceptual del 

I ASB y refer idas en las norm as internacionales, el reconocim iento com o 

act ivo tendrá lugar cuando se espere que la ent idad obtenga beneficios 

económ icos futuros del m ism o y su coste sea valorado con fiabilidad. En las 
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m at izaciones que realiza la norm at iva española se incide en que supongan 

un aum ento de capacidad, m ejora de la product ividad, alargam iento de la 

vida út il,  etc., en definit iva, aspectos relacionados con la pr im era 

característ ica del reconocim iento del I ASB, sin em bargo, ni en el PGC ni en 

la APGCEI  se hace m ención a la fiabilidad en la est im ación del im porte por 

el que esos desem bolsos poster iores van a incorporarse al valor del 

inm ueble. 

Por últ im o, indicar que en todas las norm as se consideran los 

desem bolsos poster iores relacionados con la reparación y conservación del 

inm ueble com o gastos del ejercicio. Aunque en la APGCEI  no se establece 

expresam ente, com o en todo lo no refer ido le resulta de aplicación lo fij ado 

en el PGC y las Resoluciones del I CAC, entendem os que en esta Adaptación 

tam bién reciben esa consideración de gastos del ejercicio. 

I I .2.1.3. VALORACI ÓN POSTERI OR 

I I I .2.1.3.1. NI C 16. I nm ovilizado m aterial 

Tras la valoración inicial del bien inm ueble, en el m om ento de su 

reconocim iento, la ent idad podrá optar a realizar su valoración posterior en 

base a alguna de las siguientes polít icas contables126:  m odelo del coste y 

m odelo de revalor ización. 

a)  Modelo del coste 

Las ent idades que adopten el m odelo del coste (párrafo 30)  

contabilizarán sus bienes inm uebles por su coste de adquisición m enos la 

am ort ización acum ulada y el im porte acum ulado de las pérdidas por 

deter ioro del valor. 

 

                                                           
126 No se corr ige, por tanto, una de las requerim ientos que el I CAC (2000:  379)  hacia a la 
adaptación europea del m odelo I ASB, la adopción de un único m odelo para la valoración 
posterior, aquel que se considerarse más adecuado desde la racionalidad económ ico-
financiera del problem a subyacente y siem pre desde la perspect iva del objet ivo inform at ivo 
de la im agen fiel. Con esta actuación se evitaría la elección, pero hemos visto que no ha sido 
así.  
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b)  Modelo de revalor ización. 

En caso de optar por el m odelo de revalor ización (párrafos 31-42) , el 

bien inm ueble será contabilizado por su valor revalor izado que se 

determ inará por su valor razonable, en el m om ento de la revalor ización, 

m enos la am ort ización acum ulada y el im porte acum ulado de las 

pérdidas por deter ioro de valor que haya experim entado.  

La revalor ización de un bien inm ueble requerirá de la m ism a 

actuación en todos los dem ás que pertenezcan a la m ism a clase de 

act ivo127,  en aras a evitar la aparición de valores refer idos a dist intos 

m om entos del t iem po en el balance, consiguiendo una hom ogeneidad en 

las valoraciones de los bienes inm uebles. Para conseguir que estos 

valores razonables por los que figuran estos elem entos en el balance de 

la em presa no difieran notablem ente de los que se determ inarían en esa 

fecha, es necesario que las revalor izaciones se realicen con suficiente 

regular idad. La periodicidad de estas actuaciones vendrá m arcada por la 

frecuencia con que se alteré el valor razonable del bien inm ueble y la 

m agnitud de dicha variación. A tal efecto, la NI C 16 establece que un 

carácter anual para los elem entos que experim entan cam bios 

significat ivos y volát iles en su valor razonable y de t res a cinco años en 

caso cont rar io. 

Un aspecto fundam ental en la aplicación de este m odelo de 

revalor ización es el m odo en que va a calcularse el valor razonable. Los 

valores vigentes en el m ercado son considerados como la base adecuada 

para la determ inación del valor razonable;  no obstante, si la ent idad no 

dispone de estos valores de m ercado128,  podrá em plear ot ros m étodos 

que partan de los rendim ientos del bien inm ueble o de su coste de 

reposición129 para est im ar el valor razonable. Asim ism o, en el caso 

                                                           
127 La NI C 16 considera com o clase de act ivo (párrafo 37)  al conjunto de act ivos que 
presentan naturaleza y uso sim ilares en la act ividad de la ent idad. Ent re las clases de act ivos 
que presenta a m odo de ejem plo se encuent ran los terrenos y los terrenos y edificios. 
128 La ausencia de valores de mercado para determ inados bienes inmuebles puede deberse a 
las característ icas específicas del m ism o o a que rara vez sea vendido, salvo com o parte de 
una unidad de negocio en funcionamiento.  
129 Una vez pract icada la am ort ización correspondiente. 



Capítulo I I . La valoración de la propiedad inm obiliar ia 

 247

concreto de los terrenos y edificios, la NI C 16 aconseja determ inar su 

valor razonable a part ir  de la tasación realizada por un experto 

independiente cualificado profesionalm ente. De aquí la aparición de una 

relación im portante ent re el ám bito contable y el de la valoración 

profesional.   

La problem át ica inherente a la revalor ización no finaliza con la 

determ inación del valor razonable, aspectos com o el dest ino de los 

cam bios de valor que tengan lugar, el t ratam iento de la am ort ización 

acum ulada o su incidencia en el im puesto sobre beneficios de la ent idad 

tam bién se van a ver afectados. A cont inuación com entam os las 

actuaciones previstas por la NI C 16 para los m ism os. 

La revalor ización del bien inm ueble puede poner de m anifiesto dos 

situaciones:  un aum ento o una reducción del im porte en libros del 

m ism o que será contabilizado de acuerdo con lo indicado seguidam ente 

y resum ido en la tabla I I .14.  

Tabla I I .14. Reconocim iento de los resultados de la revalor ización de un 

bien inm ueble 

REVALORI ZACI ONES 

ANTERI ORES 

REVALORI ZACI ÓN 

ACTUAL 

RECONOCI MI ENTO 

REVALORI ZACI ÓN ACTUAL 

Au m en t o  
Cuenta de reservas de 

revalor ización No  h ay  

Dism in u ción  Resultado del ejercicio 

Au m en t o   

Resultado del ejercicio hasta el 

im porte de dism inución reconocida 

anteriorm ente en resultados 

Dism in u ción  

con t ab i l i zad a en  

r esu l t ad os 
Dism in u ción  Resultado del ejercicio 

Au m en t o   
Cuenta de reservas de 

revalor ización 
Au m en t o  

con t ab i l i zad o  en  

r eser v as Dism in u ción  
Cargo cont ra las reservas de 

revalor ización sin superar su saldo 

Fuente:  Elaboración propia 
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Si la em presa revalor iza por pr im era vez, en caso de producirse un 

increm ento será contabilizado directam ente en una cuenta de reservas 

de revalor ización130,  incluida en el pat r im onio neto;  por el cont rar io, en 

caso de reducción se procederá a su reflejo en el resultado del ejercicio. 

No obstante, si nos encont ram os en revalor izaciones poster iores, para 

realizar el reconocim iento de las variaciones que se puedan producir se 

atenderá a lo realizado con anter ior idad. A cont inuación com entam os las 

dos situaciones que pueden tener m ayor cont roversia:   

/ Si antes se contabilizó una dism inución en el resultado y ahora se 

ha puesto de m anifiesto un aum ento, éste será llevado 

directam ente al resultado del ejercicio, con un lím ite, el im porte 

de la devaluación del m ism o bien inm ueble que fue reconocida 

previam ente en resultados.  

/ En caso de que la em presa disponga de una reserva de 

revalor ización reconocida en relación con un bien inm ueble y con 

posterior idad se produce una reducción del valor del m ism o, la 

dism inución se cargará directam ente cont ra la citada reserva sin 

superar el saldo de la m ism a.   

Por tanto, las ganancias puestas de m anifiesto en la revalor ización, 

cuando no estén realizadas, se incluirán en una reserva por 

revalor ización;  ya que si están realizadas se integrarán en la cuenta de 

resultados. Por el cont rar io, las reducciones de valor, se reconocerán 

com o pérdida en la cuenta de resultados, aunque no esté realizada, y 

adem ás, si hay una reserva por revalor ización para dicho act ivo, se 

reducirá, siem pre que sea posible, en dicho im porte.  

                                                           
130 La plusvalía reconocida en la cuenta de reserva por revalor ización puede considerarse 
realizada, en caso de abandono o enajenación del elemento con el que está relacionada, 
siendo t ransferida a cuentas de reservas por ganancias acum uladas. Tam bién cabe la 
posibilidad de que se realice parcialmente la plusvalía regist rada a medida que se usa el 
act ivo por parte de la em presa;  En dicha situación, el im porte realizado es igual a la 
diferencia ent re la depreciación calculada según el valor revalorizado del act ivo y la calculada 
según su coste or iginal. El t raspaso, total o parcial, de reservas por revalor ización a reservas 
por ganancias acum uladas no requiere su paso por la cuenta de resultados. 
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Las var iaciones pat r im oniales que se contabilicen directam ente en el 

balance131 deberán ser reflejados, conform e a la NI C 1. Presentación de 

estados financieros132 en un estado de cam bios en el pat r im onio neto 

que m uest re todos los cam bios habidos en el pat r im onio neto, o bien, los 

cam bios en el pat r im onio neto dist intos de los procedentes de las 

t ransacciones con los propietar ios del m ism o, cuando actúen com o tales 

(párrafo 8) .  

En m uchos países se está im poniendo la práct ica de no pasar por la 

cuenta de Pérdidas y Ganancias las var iaciones en los fondos propios 

ocurr idas en el ejercicio, por lo que junto a los estados financieros 

habituales se incorpora una nueva cuenta de resultados integral o estado 

de variaciones en el neto que cont iene esa inform ación. (Ram ón en la p. 

26 establece las norm as de EEUU, Nueva Zelanda, Reino Unido donde se 

establece el Estado de Resultado Global) . 

Desde un punto de vista im posit ivo, los resultados de la 

revalor ización de los bienes inm uebles, en caso de que afecten al 

im puesto sobre beneficios de la ent idad, se contabilizarán y revelarán de 

                                                           
131 A pesar de estas indicaciones, en el últ im o siglo y aún en nuest ros días sigue abierto el 
debate acerca de las part idas a incluir  en el resultado contable en aras a sat isfacer m ejor las 
necesidades de los usuarios de la inform ación financiera. Así, por un lado, nos encont ram os 
con los defensores de un estado de resultados globales (ot ras denom inaciones son:  clean 
surplus, com prehensive incom e, total recognised gains and losses o all inclusive incom e)  en 
el que se incluyan los ingresos y gastos reconocidos t radicionalm ente y las pérdidas y 
ganancias derivadas de las variaciones en el valor razonable de los elem entos del balance, 
argum entando que este estado resultará m ás relevante para los interesados en la m archa de 
las ent idades económ icas. De ot ra parte, se encuent ran quienes consideran que el resultado 
contable ha de configurarse sobre la base de los pr incipios t radicionales del coste histór ico, 
devengo y prudencia, aduciendo conseguir así una m ayor fiabilidad para los usuarios. En 
este caso las diferencias posit ivas en el valor razonable de los elementos del balance se 
llevarían al neto o a la m em oria, no teniendo cabida su reconocim iento en la cuenta de 
resultados hasta que se produzca su realización (enfoque dirty surplus)  (Fernández Lozano;  
2003:  194;  202) . En la normat iva de países como Estados Unidos (FAS – 130) , Nueva 
Zelanda (FRS – 2)  o Reino Unido (FRS – 3)  ya se hace referencia al Estado de Resultado 
Global como un estado separado de la t radicional cuanta de pérdidas y ganancias (García-
Olmedo;  2004:  26) . Acerca del resultado global puede verse, ent re ot ros, Camacho y 
norberto (2003) ;  Fernández Lozano (2003) ;  Gonzalo Angulo y Tua (2003)  y Mart ínez García 
y Sousa (2002) . 
132 En esta Norm a se considera que un conjunto com pleto de estados financieros estará 
integrado por:  balance;  cuenta de resultados;  estado de cam bios en el pat r im onio neto;  
estado de flujos de efect ivo;  y notas en las que se incluirá un resum en de las polít icas 
contables m ás significat ivas y ot ras notas explicat ivas (párrafo 8) . 
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acuerdo con la NI C 12. I m puesto sobre ganancias133.  El párrafo 20 de la 

NI C 12 pone de m anifiesto divergencias en la norm at iva de cada país 

respecto a la revalor ización;  así, m ient ras que en algunos países, la 

revalor ización o cualquier ot ra reconsideración del valor del act ivo para 

acercarlo a su valor razonable, afecta a la ganancia (pérdida)  fiscal del 

ejercicio corr iente, pudiendo ajustarse igualm ente la base fiscal del 

act ivo, y no surge ninguna diferencia tem porar ia. En ot ros países, sin 

em bargo, este hecho no afectaría al resultado fiscal del ejercicio no 

debiendo proceder a ajustar el m ism o.  

No obstante, esta Norm a especifica que la recuperación futura del 

im porte en libros producirá un flujo de beneficios económ icos im ponibles 

para la em presa, puesto que los im portes deducibles a efectos fiscales 

serán diferentes de las cuant ías de esos beneficios económ icos, por lo 

que, la diferencia ent re el im porte en libros de un act ivo revalor izado y 

su base fiscal es una diferencia tem poraria y da lugar por tanto, a un 

act ivo o pasivo por im puestos difer idos. Adem ás, esta circunstancia 

tendrá lugar tanto si la em presa dedica el inm ueble revalor izado en su 

act ividad o si el pago de im puestos sobre las ganancias es difer ido a 

condición de la reinversión del im porte de la venta del act ivo en ot ros 

sim ilares. En el pr im er caso, el importe en libros revalor izado será 

recuperado m ediante el uso, lo que generará beneficios fiscales 

superiores a la depreciación deducible fiscalm ente en ejercicios futuros, 

y, en el segundo caso, el im puesto finalizará pagándose bien cuando los 

nuevos act ivos sean vendidos o a m edida que vayan siendo ut ilizados.  

Por últ im o, indicar que la em presa que opte por el m étodo de 

revalor ización, adem ás de determ inar el valor razonable y contabilizar  

                                                           
133 En España la Secretaría de Estado de Hacienda está t rabajando en una reform a del 
I m puesto de Socieades para “arbit rar coeficientes de ajuste a la hora de cuant ificar el valor 
de los act ivos, de m oso que la revalorización en función del denom inado valor de m ercado no 
se t raduzca en un increm ento desm esurado de la factura fiscal” . Adem ás, esta Secretaría 
garant iza que “ la adaptación t r ibutar ia que se hará de la norm a contable respetará el 
pr incipio de neut ralidad sentado en su m om ento y no im plicará increm ento alguno de la 
factura fiscal para las em presas” . Estos y ot ros aspectos de la reform a del I m puesto de 
Sociedades pueden consultarse en la not icia de prensa t itulada “Hacienda reform ará 
Sociedades para evitar el im pacto de las NI C”  publicada en La Gaceta, el martes 12 de abril 
de 2005.    
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las variaciones derivadas del m ism o tendrá que proceder a t ratar la 

am ort ización acum ulada de ese bien inm ueble;  para ello, la NI C 16 

prevé dos m aneras:  

/ Reexpresar la cifra de esta am ort ización, en la fecha de 

revalor ización, de form a proporcional al cam bio que ha 

experim entado el im porte bruto en libros del bien inm ueble, de 

form a que el im porte en libros resultante coincida con el valor 

revalor izado del m ism o.  

/ Com pensar esta am ort ización con el im porte bruto en libros del 

bien inm ueble, hasta hacer coincidir  el valor neto resultante 

con el revalor izado de este elem ento.  

La em presa deberá adoptar la alternat iva que considere m ás 

adecuada;  no obstante, esta norm a aconseja la aplicación de cada una 

de ellas en situaciones part iculares;  así, para el caso de los edificios 

considera m ás adecuada la segunda de ellas134.  En am bos casos, la 

cuant ía resultante form ará parte del aum ento o dism inución que tenga 

lugar en el im porte en libros del act ivo y se contabilizará en base a lo 

com entado anter iorm ente.  

Pues bien, veam os m ediante un ejem plo la aplicación de estos dos 

m étodos para ajustar la am ort ización acum ulada t ras una revalor ización 

de un inm ueble. Pensem os, por ejem plo, que una em presa adquir ió el 1 

de enero del X0 un edificio por 200.000€, la vida út il est im ada es de 50 

años y el valor residual cero. A 31 de diciem bre del X0, el valor 

revalor izado de este inm ueble es de 210.000€. Los métodos para ajustar 

la depreciación aparecen recogidos en las tablas I I .15 y I I .16, 

respect ivam ente135.  

 

                                                           
134 La prim era alternat iva suele emplearse en aquellos casos en los que el act ivo se 
revalor iza aplicando un índice a su coste de reposición. 
135 Se ha prescindido del efecto fiscal. 
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Tabla I I .15. La am ort ización acum ulada es com pensada 

 
An t es d e l  

a j u st e 

Aj u st e p o r  la  

r ev a lo r ización  

Desp u és d el  

a j u st e 

Cost e a  3 1 - 1 2 - X0  200.000 10.000 210.000 

Am or t ización  acu m u lad a a 

3 1 - 1 2 - X0  
(4.000)  4.000 - - -  

I m p or t e en  l ib r os 196.000 14.000 210.000 

 Fuente:  Elaboración propia 

Tabla I I .16. La am ort ización acum ulada es reexpresada 

 
An t es d e l  

a j u st e 

Aj u st e p o r  la  

r ev a lo r ización  

Desp u és d el  

a j u st e 

Cost e a  3 1 - 1 2 - X0  200.000 14.286 214.286 

Am or t ización  acu m u lad a a  

3 1 - 1 2 - X0  
(4.000)  (286)  (4.286)  

I m p or t e en  l ib r os 196.000 14.000 210.000 

Coeficiente =  210.000/ 196.000  

 Fuente:  Elaboración propia  

En definit iva, nos encont ram os ante una nueva valoración, el precio 

de adquisición se sust ituye por un valor corr iente, basado en el m ercado. 

Por consiguiente, estam os ante un cam bio de im portante calado que 

incidirá notablem ente en la valoración y, consecuentem ente, en todos 

aquellos aspectos que están relacionados con la m ism a com o:  cifra de 

pat r im onio, cuota de am ort ización, resultado, rat ios económ ico-

financieros, etc. Asim ism o, este nuevo m odelo para valoración posterior  

de los bienes inm uebles requiere de una im portante relación ent re el 

ám bito contable y el de la valoración profesional. Así, cabría indicar que 

la determ inación del valor razonable de los act ivos en general, y de los 

bienes inm uebles en part icular, junto con la form a de reconocim iento de 

las revalor izaciones que se produzcan en los m ism os, han sido, son y 

seguram ente lo seguirán siendo, or igen de num erosas polém icas y foros 

de discusión. 

I I .2.1.3.2. NI C 40. I nversiones inm obiliar ias 
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Tras la valoración inicial, las em presas podrán optar valorar sus 

inversiones inm obiliar ias por alguna de las siguientes polít icas contables:  

coste y valor razonable;  salvo en un caso, cuando la ent idad sea 

arrendatar ia de un inm ueble en régim en de arrendam iento operat ivo y haya 

clasificado este derecho com o inversión inm obiliar ia, en cuyo caso, la 

valoración posterior de éste deberá realizarse aplicando el m odelo del valor 

razonable. La adopción de la em presa por uno de estos m odelos le llevará a 

valorar todas sus inversiones inm obiliar ias en base al m ism o, a excepción 

del caso ya com entado (párrafo 30) . Este m odo de actuar redundará 

favorablem ente en la em isión de una inform ación m ás hom ogénea que, a su 

vez, incidirá posit ivam ente en su com parabilidad. 

Ante la posibilidad que se podría plantear de cam bios de una polít ica 

a ot ra, la NI C 40 especifica, en el párrafo 31, que conform e a la NI C 8. 

Polít icas contables, cam bios en las est im aciones contables y errores,  donde 

se establece que tan solo se realizará un cam bio voluntar io en una polít ica 

cuando éste suponga una presentación m ás adecuada de los eventos y 

t ransacciones en los estados financieros de la ent idad;  es altam ente 

im probable que el cam bio del m odelo del valor razonable al m odelo del 

coste proporcione una presentación m ás adecuada. Por tanto, es clara la 

act itud favorable de la NI C 40 a la adopción por parte de la ent idad del 

valor razonable a efectos de la valoración posterior de sus inversiones 

inm obiliar ias;  pero su predisposición al valor razonable se ve reforzada 

cuando en el siguiente párrafo establece que en caso de que la em presa 

opte por el m étodo del coste tendrá que determ inar el valor razonable de 

sus inversiones inm obiliar ias a efectos de revelación del m ism o.  

A cont inuación com entam os los aspectos que fij a esta norm a en 

relación con am bas polít icas contables. 

a)  Modelo del coste 

La ent idad que opte por valorar, t ras el reconocim iento inicial, sus 

inversiones inm obiliar ias al coste deberá hacerlo siguiendo lo dispuesto 

en la NI C 16 para ese m odelo. Por tanto, la valoración se realizará al 
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coste m enos la am ort ización acum ulada y cualquier pérdida por 

deter ioro de valor acum ulada. 

b)  Modelo del valor razonable 

El valor razonable de una inversión inm obiliar ia vendrá determ inado 

por el im porte al que se podría intercam biar, ent re partes interesadas y 

debidam ente inform adas, en una t ransacción realizada en condiciones de 

independencia m utua (párrafo 5) .  

De acuerdo con los párrafos (42-44)  se t rata de una t ransacción en la 

que el com prador y vendedor están interesados, pero no obsesionados ni 

forzados a realizar la operación a cualquier im porte136,  e inform ados 

correctam ente de todos los aspectos relacionados con el inm ueble137 y 

con el estado y condiciones del m ercado en la fecha del balance. 

Asim ism o, se considera que ent re am bas partes, com prador y vendedor, 

no hay ninguna vinculación ni relación part icular o especial, que im pida 

que la t ransacción se realice a un im porte diferente al que tendría lugar 

si actuasen de form a independiente. De este m odo, no t ienen cabida 

im portes que no se produzcan en estas circunstancias, com o pueden ser 

precios rebajados, acuerdos de venta con arrendam iento financiero 

posterior, cont rapart idas especiales por alguien relacionado de alguna 

m anera con la venta, etc. (párrafo 36) . 

El valor razonable de una inversión inm obiliar ia no suele perm anecer 

constante en el t iem po de aquí que sea necesaria su determ inación para 

cada fecha concreta, acorde con las condiciones de m ercado en ese 

m om ento. En su cuant ificación tendrá que considerar los siguientes 

aspectos:  
                                                           
136 No t ienen cabida situaciones en que el vendedor necesita cerrar urgentemente la 
operación de venta porque necesita el dinero o acaba de presentársele ot ra oportunidad de 
inversión que le reporta m ayor rentabilidad y t iene que cerrar en breve. Tampoco aquellas 
en las que circunstancias personales hacen que el com prador esté obsesionado en la com pra 
de ese inmueble. En definit iva, todas aquellas situaciones en las que el vendedor y 
com prador llevarían a cabo la operación a un precio superior al que se fij aría en un m ercado 
de com pradores y vendedores interesados y debidam ente inform ados, podríam os decir,  un 
m ercado organizado, abierto y t ransparente. 
137 Se t rata de aspectos com o su naturaleza, característ icas, estado, uso real y potencial, 
etc. Todo aquello que nos conduzca a un conocim iento com pleto y certero del inm ueble. 
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-  Refleja, ent re ot ras cosas, los flujos de ent rada generados por el 

ingreso por rentas que se podría obtener en las condiciones actuales 

de m ercado y los flujos de salida que pudieran esperarse en relación 

con el inm ueble (párrafo 40) . 

-  La m ejor evidencia para determ inar el valor razonable de las 

propiedades de inversión la const ituyen los precios actuales en el 

m ercado de inm uebles de sim ilares característ icas (dim ensiones, 

ant igüedad, localización, depreciación,...)  y condiciones cont ractuales 

de arrendam iento u ot ros, sim ilares138 (párrafo 45) . Si no fuese 

posible disponer de estos precios, la em presa tendrá en cuenta la 

siguiente inform ación (párrafo 46) :  

i)  Precios actuales en un m ercado act ivo para inm uebles de 

diferente naturaleza, condiciones o localización (o sujetas 

a cont ratos de arrendam iento u ot ros que sean 

diferentes) 139.  

ii)  Precios recientes en m ercados m enos act ivos140.  

iii)  Proyecciones de flujos de efect ivo descontados141.   

Si la aplicación de los datos anteriores condujese a la em presa a 

conclusiones diferentes del valor razonable de una inversión 

inm obiliar ia, la ent idad tendrá que considerar las razones de estas 

divergencias y est rechar el rango de est im aciones de form a que se 

                                                           
138 Se t rata del método de comparación, uno de los empleados por los tasadores para 
determ inar el valor de m ercado, que se verá y desarrollará en el capítulo siguiente de este 
t rabajo. 
139 Tendrán que ser ajustados para reflejar dichas diferencias. 
140 Se requerirán ajustes para reflejar cualquier cam bio en las condiciones económ icas desde 
la fecha en que ocurr ieron las t ransacciones a los precios indicados. 
141 La determ inación de estos flujos futuros y del t ipo de descuento a aplicar se realizará en 
base a la inform ación del m ercado actual. Correspondería al m étodo de actualización de 
rentas que, como se verá en el capítulo siguiente, también es empleado, en ciertas 
circunstancias, por los tasadores para la fij ación del valor de m ercado de inm uebles.  
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obtenga una est im ación m ás fiable del valor razonable142 (párrafo 

47) . 

-  No se considerarán los desem bolsos futuros que vayan a m ejorar el 

inm ueble, ni tam poco los beneficios futuros relacionados con los 

m ism os (párrafo 51) . 

-  Deberá evitar duplicar act ivos y pasivos que se reconozcan com o 

tales por separado. Por ejem plo, si una oficina se alquila am ueblada, 

al determ inar el valor razonable de esta inversión inm obiliar ia de 

acuerdo con los ingresos obtenidos de la m ism a, en éstos se 

incluyen los m uebles, por lo que la em presa no reconocerá este 

m obiliar io com o un act ivo separado. Lo m ism o suele ocurr ir  con los 

ascensores o el aire acondicionado que se consideran parte del 

edificio incluyéndose en la inversión inm obiliar ia en lugar de 

reconocerse, por separado, com o inm ovilizado m aterial (párrafo 

50) 143.   

-  No se deducirán del m ism o los costes de t ransacción en que se 

pudiera incurr ir  por causa de la enajenación o disposición por ot ra 

vía (párrafo 37) . 

A pesar de que la NI C 40 proporciona a las ent idades estas pautas 

para guiar les y facilitar les la est im ación del valor razonable de sus 

inversiones inm obiliar ias, les recom ienda, sin obligarles a ello, a que lo 

determ inen a part ir  de una tasación pract icada por un experto 

independiente cualificado profesionalm ente, con experiencia reciente en 

la localidad y en el t ipo de inversión inm obiliar ia que está siendo 

valorado (párrafo 32) . El hecho de rem arcar estas dos últ im as 

cuest iones cabe pensar que está relacionado con las característ icas de 

                                                           
142 Con carácter excepcional, en el m om ento del reconocim iento inicial de un inm ueble com o 
inversión puede ocurr ir  que no haya evidencia clara del rango en el que varían las 
est im aciones del valor razonable por lo que éste no podrá determ inarse de form a fiable. 
143 En el concepto de bien inm ueble del Código civil (capítulo 1 de este t rabajo)  se incluían 
los bienes muebles incorporados de m anera fija al inmueble que no pudiesen separarse sin 
quebrantam iento de la m ateria o deterioro del inmueble;  y tam bién los bienes m uebles que 
estuviesen puestos al servicio perm anente del inm ueble. 
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los bienes inm uebles, ya que, se veía en el pr im er capítulo la diversidad 

existente en los m ism os derivada, ent re ot ras causas, de su localización 

y t ipología. 

Es im portante que las em presas a la hora de determ inar el valor 

razonable de sus inversiones inm obiliarias no lo confundan con el valor 

de uso de las m ism as, al t ratarse de valoraciones diferentes. En el 

pr im er caso, ha quedado claro que se t rata de un valor basado en las 

circunstancias del m ercado;  m ient ras que, el valor en uso144 refleja las 

est im aciones procedentes de la ent idad en base a factores específicos 

de la m ism a que no t ienen porque corresponderse con lo existente en 

ot ras ent idades (párrafo 49) . Por tanto, si difieren los factores tenidos 

en cuenta en su determ inación, indudablem ente, este hecho incidirá en 

los valores que se obtengan que, por lo general, no coincidirán. 

A pesar de que la NI C 40 parte de que las em presas que opten por 

aplicar el valor razonable para una inversión inm obiliar ia serán capaces 

de serán capaces de determ inar, de form a fiable y cont inuam ente, el 

valor razonable de un inm ueble de inversión, considera ésta com o una 

presunción refutable, ya que puede ocurr ir  que para uno o m ás 

inm uebles la em presa no disponga de inform ación de t ransacciones 

sim ilares en el m ercado ni disponga de ot ras fuentes de inform ación que 

le perm itan especificar el valor razonable de form a fiable y cont inuada. 

Pues bien, todas las inversiones inm obiliar ias que se encuent ren en esta 

situación les será de aplicación el m odelo del coste previsto en la NI C 

16145,  hasta la venta o disposición por ot ra vía de la inversión146.  En 

cuanto al resto de inversiones financieras seguirán siendo valoradas a 

valor razonable (párrafos 53 y 54) .   

De lo anterior, se desprende la obligación fij ada por esta norm a de 

que toda em presa que valore previam ente una inversión inm obiliar ia 

                                                           
144 Véase al respecto la NI C 36. Deterioro del valor de los act ivos.  
145 En este caso, se asum e que el valor residual de la inversión inmobiliaria es nulo. 
146 Tendrá lugar cuando se produzca la venta de dicha inversión o se incorpore a un 
arrendam iento financiero (véanse párrafos 66 a 71) . 
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según su valor razonable, lo cont inuará haciendo147 hasta que se 

produzca su enajenación o disposición por ot ra vía o, com o verem os 

seguidam ente, se produzca una t ransferencia del m ism o al inm ovilizado 

m aterial o a las existencias de la em presa (párrafo 55) . 

Por últ im o, indicar que las var iaciones en el valor razonable, tanto 

aum entos com o dism inuciones148,  se incluirán en el resultado del 

ejercicio149 en que tengan lugar (párrafo 35) 150.   

I I .2.1.3.2.1. Transferencias 

En el capítulo anter ior, cuando se analizó el reconocim iento de los 

bienes inm uebles en el ám bito de las NI I F, se expuso que, atendiendo a su 

uso, se diferenciaban:  inm ovilizado m aterial, inversiones inm obiliar ias y 

existencias. Pues bien, un cam bio en la ut ilización del inm ueble, puede 

suponer una nueva calificación y, por consiguiente, su som et im iento a lo 

establecido en ot ra norm a internacional. En la NI C 40 se recogen estas 

posibles variaciones, conocidas com o t ransferencias, y la incidencia que 

tendrán desde la perspect iva valorat iva.  

Las posibles t ransferencias, representadas en la tabla I I .17, son las 

siguientes:  

                                                           
147 Aunque las t ransacciones com parables en el m ercado se hicieran m enos frecuentes o 
resultase más difícil disponer de precios de mercado. 
148 Ganancias o pérdidas, respect ivam ente. 
149 Esta diferencia con ot ras norm as internacionales que adm iten valores razonables para 
act ivos no financieros, como la NI C 16 se debe a que la NI C 40 lo que propone es un modelo 
de valor razonable y las ot ras prescriben un m odelo de revalor ización;  tal y com o se exponía 
en el párrafo 6 de la I nt roducción de la anterior NI C 40 (2000)  “en el modelo de 
revalor ización, los increm entos en el im porte en libros por encim a de la valoración basada en 
el coste se reconocen como reservas por revalorización. No obstante, en el modelo del valor 
razonable, todos los cam bios en dicho valor razonable se reconocen en la cuenta de 
resultados” . La NI C 40 (2000)  es la pr im era norm a en la que el I ASB int roduce valor 
razonable para act ivos no financieros. Las razones que han llevado a la tom a de esta 
decisión pueden consultarse en el Apéndice B de la NI C 40 (2000)  t itulado “Fundamentos de 
las Conclusiones” . 
150 En la disposición t ransitoria de esta norm a puede consultarse el t ratam iento adecuado del 
efecto de valorar a valor razonable por la ent idad que, habiendo aplicado previamente la NI C 
40 (2000) , decida por pr im era vez clasificar y contabilizar com o inversiones inm obiliarias 
algunos o todos los derechos sobre inm uebles m antenidos en régim en de arrendam iento 
operat ivo. 
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Propiedad de 
inversión (NI C 40)  

a)  De inm ovilizado m aterial a inversión inm obiliar ia. Cuando concluye la 

const rucción o desarrollo de un inm ueble que va ha ser dest inado a 

inversión o, en caso de ser un inm ueble term inado, cuando finalice su 

ocupación por el dueño151.  

b)  De existencias a inversión inm obiliar ia. Si un inm ueble que se tenía 

en la em presa con el propósito de venderlo en el ámbito de su 

act ividad, es arrendado a un tercero.  

c)  De inversión inm obiliar ia a inm ovilizado m aterial. Cuando el inm ueble 

dest inado a generar rentas y/ o plusvalías com ienza a ser usado por 

parte del propietar io. 

d)  De inversión inm obiliar ia a existencias. En el caso de que el inm ueble 

se dest ine a la venta en la act ividad ordinaria de la em presa dejando 

ser em pleado para obtener rentas y/ o plusvalías.  

Tabla I I .17. Transferencias de propiedades de inversión 

  Fuente:  Elaboración propia. 

Las repercusiones que desde el ám bito valorat ivo tendrán estas 

t ransferencias dependerán del m odelo que esté aplicando la em presa para 

el bien inm ueble t ransfer ido. En el caso de que la em presa ut ilice el m odelo 

del coste, las t ransferencias que tengan lugar en el bien inm ueble no 

afectarán al im porte por el que aparece en libros. Sin em bargo, cuando 

                                                           
151 La NI C 40 define un inm ueble ocupado por el dueño com o el inm ueble que se t iene (por 
parte del dueño o por parte del arrendatario que haya acordado un arrendam iento 
financiero)  para su uso en la producción o sum inist ro de bienes o servicios, o bien para fines 
adm inist rat ivos (párrafo 5) . Véase tam bién NI C 16. 

I nm ovilizado 
mater ial (NI C 16)  

Existencias 
(NI C 2)  
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vaya a em plearse el m odelo del valor razonable se actuará de form a 

diferente según las situaciones antes presentadas:  

-  En el caso a, si el inm ueble había estado anter iormente 

ocupado por el dueño, cualquier diferencia, ent re el im porte en 

libros determ inado aplicando la NI C 16 y su valor razonable en 

la fecha de cam bio de uso, se regist rará com o una 

revalor ización aplicando lo dispuesto en la NI C 16;  por el 

cont rar io, si se t rata de la conclusión de un inm ueble dest inado 

a inversión, dicha diferencia se reconocerá en el resultado del 

ejercicio. 

-  En la situación b, cualquier diferencia, en la fecha de cam bio 

de uso, ent re el valor razonable del inm ueble de inversión y el 

im porte por el que figura en libros se reconocerá en el 

resultado del ejercicio. 

-  En los casos c y d anteriores, se considerará el valor razonable 

de la inversión inm obiliar ia a la fecha del cam bio de uso com o 

el coste del inm ueble a efectos de contabilizaciones 

posteriores. 

Por tanto, las diferencias valorat ivas se ponen de m anifiesto en los 

inm uebles que se t ransfieren a inversiones inm obiliar ias para los que la 

em presa opte por el m odelo razonable. 

I I .2.1.3.3. El Plan General de Contabilidad 

En el caso español, de acuerdo con el pr incipio del precio de 

adquisición, tan sólo se procederá a revalor izar los im portes de los bienes 

inm uebles cuando sea perm it ido por una disposición legal152.  Las últ im as 

                                                           
152 En cierta medida estas disposiciones legales han estado mot ivadas para m it igar el efecto 
de la inflación, ya que, debemos recordar que actualmente ésta no supone porcentajes 
im portantes pero en ot ros m om entos del t iem po sí que los llegó a alcanzar. Han sido 
diversas las soluciones propuestas para paliar los efectos de estas variaciones en los niveles 
generales de precios, en García-Olm edo (2004:  22-23)  pueden consultarse algunas de ellas. 
En la Consulta nº  7 del BOI CAC nº  32 de diciembre de 1997 se responde acerca de la no 
procedencia de realizar revalorizaciones contables voluntarias. 
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actualizaciones de valores, con carácter general, que han afectado a los 

elem entos del inm ovilizado m aterial153 han tenido lugar en los años 1979, 

1981, 1983 y 1996. La actualización de los valores de estos act ivos 

suscept ibles de revalor ización se ha realizado, norm alm ente, aplicando a los 

valores contables unos coeficientes en función del año de adquisición de 

cada elem ento y contabilizando en una cuenta de reserva especial la 

cont rapart ida del aum ento de valor del inm ovilizado revalor izado154.  De este 

m odo, los nuevos valores obtenidos están basados en los valores iniciales 

del elem ento, lo que no t iene porque coincidir  con el valor de m ercado que 

presente en este m om ento. Esta revalor ización de balances dista en gran 

m edida de la revalor ización propuesta en las norm as internacionales donde 

se efectúa una nueva valoración del act ivo que lógicam ente puede 

t raducirse en una revalor ización o una dism inución respecto del im porte por 

el que figura en libros. 

I I .2.1.3.4. La Adaptación del Plan General de Contabilidad a las em presas 

inm obiliar ias 

Al igual que en el apartado anter ior, en esta Adaptación se plantea la 

posibilidad, com o excepción al pr incipio del precio de adquisición, realizar 

revalor izaciones de los inm uebles, cuando lo estén perm it idas por 

disposición legal. Por tanto, los com entarios a realizar son los m ism os.  

No obstante, dadas las característ icas de la act ividad de estas 

em presas, es posible que en las m ism as se produzcan t ransferencias de los 

bienes inm uebles desde el inm ovilizado m aterial a las existencias.  

Concretam ente, la Norm a de valoración 3ª  recoge esta posibilidad de 

t ransferencias, indicando que un terreno, solar o edificación, que ha sido 

reconocido en balance com o inm ovilizado, no siendo dedicado a la 

explotación, podrá ser dest inado a su venta;  en cuyo caso, estarem os ante 

                                                           
153 Excepto, algunas veces los inm ovilizados m ateriales situados en el ext ranjero, el resto 
siem pre se han podido actualizar al am paro de estas norm as;  hecho que no ha ocurr ido en 
ot ros elem entos, com o circulante o inversiones financieras. 
154 Más aspectos sobre la revalorización de balances pueden verse, ent re ot ros, en Álvarez ;  
Cano y Lillo (1998) ;  Fernández Pir la (1974b) ;  García-Olm edo (2004) ;  Hervás (2003) ;  
Monterrey;  Pineda y Sánchez (2003) ;  Pérez Méndez (1997)  y Vela y Alcarr ia (1997) . 
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una t ransferencia de un inm ovilizado a existencias. En este caso, la 

em presa procederá a incorporar ese inm ueble a las existencias, m ediante la 

cuenta 609. Transferencia de inm ovilizado a existencias, valorándolo al 

precio de adquisición o coste de producción m enos las am ort izaciones 

correspondientes y t raspasando las posibles provisiones por depreciación. 

En el caso cont rar io, que un inm ueble que posee la em presa para su venta, 

reconocido com o existencias, pase a dest inarse al arrendam iento o al uso 

propio, inm ovilizado;  la em presa procederá a incorporar al inm ovilizado ese 

inm ueble a su precio de adquisición o coste de producción155,  debiendo 

figurar por separado el valor del terreno o solar y el de la const rucción, 

asim ism o se procederá a t raspasar las posibles provisiones por 

depreciación.  

I I .2.1.3.5. Análisis com parat ivo 

Com o se observa en la tabla I I .18, tan solo las norm as 

internacionales son las que adm iten la revalor ización de los bienes 

inm uebles en un m om ento poster ior, en concreto, en am bas norm as se 

establece la posibilidad a la em presa de elegir  ent re el m odelo del coste y el 

del valor razonable para realizar la valoración posterior de los bienes 

inm uebles. Tan sólo hay un caso en que obligator iamente se t iene que 

aplicar el valor razonable a los bienes inm uebles, cuando la em presa 

disponga de éstos m ediante un arrendam iento operat ivo y hayan sido 

calificados com o inversión inm obiliar ia. Una vez adoptado un m odelo la 

em presa deberá aplicarlo a todos los inm uebles incluidos en la m ism a clase.  

Por el cont rar io, en el PGC y en la APGCEI  no se reconoce esta 

posibilidad de elección de las em presas para la valoración poster ior de sus 

bienes inm uebles, adm it iéndose únicam ente las revalor izaciones que se 

aprueben por disposición legal. 

 

                                                           
155 Dicha incorporación del inm ueble al inm ovilizado se realizará a t ravés de la cuenta 738. 
Existencias incorporadas por la em presa al inm ovilizado.  
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Tabla I I .18. Valoración poster ior de los bienes inmuebles 

NORMA VALORACI ÓN POSTERI OR 

NI C 1 6  

a)  Modelo del coste å Coste inicial m enos am ort ización acum ulada y pérdidas 

por deterioro de valor. 

b)  Modelo de revalor ización å Valor revalor izado =  Valor razonable m enos 

am ort ización acum ulada y pérdidas por deterioro de valor. 

N I C 4 0  

a)  Modelo del coste å I gual que NI C 16. 

b)  Modelo del valor razonable å I gual que NI C 16. 

    Obligator io cuando la em presa haya adquir ido com o inversión inm obiliar ia 

el derecho sobre un inm ueble en régim en de arrendamiento operat ivo. 

PGC Revalor izaciones de balances por disposición legal. 

APGCEI  Revalor izaciones de balances por disposición legal. 

Fuente:  Elaboración propia 

Dada la novedad que este nuevo m odelo del valor razonable t iene 

para los bienes inm uebles, se ha est im ado conveniente recoger en la tabla 

I I .19, los aspectos m ás relevantes que han sido señalados por la NI C 16 y 

NI C 40 en relación con el m ism o. 

En am bas norm as se especifica la necesidad de que los valores 

razonables que aparecen en los estados contables no difieran 

significat ivam ente de los que hay vigentes en cada fecha en el m ercado, la 

NI C 16 da unas indicaciones respecto al t iem po m ient ras que la NI C 40 tan 

sólo indica que deberá hacerse en cada fecha concreta para evitar que los 

im portes en libros no correspondan con los del m ercado en cada m om ento. 

Dada la definición ya conocida y presentada en este t rabajo de valor 

razonable por las norm as internacionales, resulta totalm ente com prensible 

que se abogue por valores de m ercado para su determ inación. No obstante, 

dada la dificultad que suele encont rarse para disponer de estos valores en 

algunos bienes, ent re los que se encuent ran los bienes inm uebles, perm ite 

la aplicación de ot ros m étodos en los que se incluyen rendim ientos, flujos, 

ot ros precios, etc. Adem ás, se aconseja en am bos casos em plear la tasación 

realizada por un experto independiente cualificado profesionalm ente. Por 

tanto, aparece una relación clara con el ám bito profesional de la valoración 
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y una necesidad de conocer cóm o se determ ina en él los valores de 

m ercado para los bienes inm uebles. 

Tabla I I .19. Modelo de valor razonable para los bienes inm uebles 

ASPECTOS DE LA 

REVALORI ZACI ÓN 
NI C 1 6  N I C 4 0  

Per iod icid ad  
a)  Casos significat ivos å anual. 

b)  Caso cont rar io å 3 a 5 años. 
Cada fecha concreta. 

Cálcu lo  d el  Va lo r  

Razon ab le 

a)  En base a valores de m ercado. 

b)  Si a)  no es posible, métodos 

basados en rendim ientos y 

coste. 

c)  Se aconseja tasación experto 

independiente cualificado 

profesionalmente. 

a)  Precios actuales en el 

m ercado inm uebles y 

cont ratos sim ilares. 

b)  Si a)  no es posible, 

ut ilizar:  ot ros precios, 

proyecciones de flujos. 

c)  Se recom ienda tasación 

experto independiente 

cualificado 

profesionalmente. 

Recon ocim ien t o  

r ev alo r izacion es 

a)  Aum ento å Cuenta de 

reservas de revalor ización. 

b)  Dism inución å Resultado. 

Resultado del ejercicio. 

Ot r os 

a)  Tratam iento am ort ización 

acum ulada. 

b)  I ncidencia fiscal. 

Transferencias. 

Fuente:  Elaboración propia. 

Hay diferencias ent re am bas norm as en relación con el 

reconocim iento de las revalor izaciones, m ient ras que en la NI C 40, 

independientem ente de su signo se contabilizarán en el resultado del 

ejercicio correspondiente, la NI C 16 establece un t ratam iento diferenciado, 

en caso de aum ento se reconocerá en una cuenta de reservas de 

revalor ización y si es dism inución en el resultado156.  Las var iaciones en el 

valor de los inm uebles contabilizadas en el balance serán reflejadas tam bién 

en el Estado de cam bios en el pat r im onio neto, incluido en la NI C 1. 

Presentación de estados financieros com o un estado financiero m ás a 
                                                           
156 Esto correspondería con el reconocim iento de la pr im era revalor ización, ya que com o se 
com entó con anterioridad en el apartado dedicado al respecto, la contabilización de las 
revalor izaciones posteriores dependerá de las anteriores (véase cuadro ¿?) .  
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presentar por las em presas. Asim ism o, ot ros países han optado por elaborar 

una cuenta de resultados global en la que se incluyan tam bién las 

variaciones en el neto. En este últ im o caso, sería necesario diferenciar en 

ese resultado la parte que es repart ible de la que no lo es.  

Otros aspectos recogidos en la NI C 16 relacionados con este nuevo 

m odelo valorat ivo son el t ratam iento de las am ort izaciones acum uladas y la 

incidencia que desde un punto de vista fiscal tendrán las revalor izaciones. 

En relación al pr im ero de ellos, se da a la em presa la opción de elegir ent re 

reexpresar el im porte de las m ism as o com pensarlo, este últ im o 

procedim iento es el que aconseja para el caso de los edificios. En cuanto a 

los efectos fiscales indica que cuando la revalor ización afecte al im puesto 

sobre beneficios de la ent idad deberá seguirse en su contabilización lo 

indicado en la NI C 12. I m puesto sobre ganancias. 

Ot ro aspecto relacionado con la valoración posterior de los bienes 

inm uebles se recoge en la NI C 40. En ella se plantea la posibilidad de que la 

em presa, t ras el reconocim iento inicial,  cam bie el uso de alguno de los 

bienes inm uebles de form a que varíe su calificación, es decir , un inm ueble 

calificado com o inversión inm obiliar ia pase a ser un inm ovilizado o una 

existencia y viceversa. Pues bien, en esta Norm a se establece cóm o debe 

llevarse a cabo la valoración del bien inm ueble en la nueva calificación que 

dispone. Esta posibilidad de t ransferencias y su contabilización tam bién está 

prevista en la APGCEI , con una diferencia, las posibilidades de t ransferencia 

son infer iores, de inm ovilizado a existencias o a la inversa, ya que en esta 

últ im a norm a no se dispone de la figura de inversión inm obiliar ia. 

Por tanto, estam os ante una nueva valoración posterior que no está 

regulada en este m om ento en el PGC y en la APGCEI , ya que las norm as 

internacionales de m om ento tan sólo son de aplicación en España a los 

grupos cot izados, pero que quizás en la reform a de la norm at iva española 

que se está gestando y posiblem ente se disponga en breve157 de la m ism a, 

pudiese estar prevista. Por eso, debem os estar preparados y conseguir que 

                                                           
157 Se prevé que esté disponible un borrador del nuevo PGC en 2006. 
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en la m ism a se recojan todas las inst rucciones necesarias para que las 

em presas puedan determ inar e inform ar de este valor razonable que es 

considerado m ás relevante que el coste de cara a la tom a de decisiones. 

Este nuevo cr iter io valorat ivo, tam bién t raerá consigo cam bios en la 

inform ación, así, es posible que se cree un Estado de Resultado Global o 

que se incorpore un nuevo Estado de cam bios en el pat r im onio neto. La 

últ im a acción creem os que puede ser la m ás probable ya que esta ha sido la 

opción elegida por el I ASB y nuest ro PGC será m odificado en aras a 

adaptarse a las m ism as, ya que, com o se dijo en este capítulo, se pretende 

que estas norm as sean las que term inen por aplicarse en todo el m undo.  

I I .2.1.4. CORRECCI ONES VALORATI VAS 

I I .2.1.4.1. NI C 16. I nm ovilizado m aterial 

Las correcciones valorat ivas previstas por esta norm a son dos:  

am ort ización y pérdidas de valor.  

I I .2.1.4.1.1. Am ort izaciones 

Los beneficios económ icos futuros relacionados con un act ivo no 

suelen m antenerse constantes indefinidam ente, así, la ent idad es 

consciente de que m ediante su ut ilización se consumen, no obstante, ot ros 

aspectos com o la obsolescencia técnica o com ercial o el deter ioro natural 

por falta de ut ilización del m ism o, pueden llevar consigo la reducción de los 

beneficios económ icos que cabría esperar de la ut ilización de ese elem ento 

que es reconocida, contablem ente, m ediante la am ort ización.  

Atendiendo a las característ icas del bien inm ueble en el que nos 

encont rem os la am ort ización puede ser diferente158,  un ejem plo claro de 

este hecho lo tenem os en los terrenos y edificios;  al t ratarse de act ivos 

independientes la ent idad deberá proceder a contabilizar los de form a 

separada, aunque su incorporación a la em presa haya sido de form a 

conjunta. Pues bien, m ient ras que los terrenos, ya que se considera que 

                                                           
158 I ncluso esta norm a (párrafos 43-47)  se adm ite la am ort ización de form a independiente 
de diferentes partes de un elem ento del inm ovilizado m aterial.  



Capítulo I I . La valoración de la propiedad inm obiliar ia 

 267

t ienen una duración ilim itada159 en el t iem po, no se am ort izan;  los edificios 

sí que disponen de un periodo lim itado de duración, por lo que serán 

am ort izados.  

La am ort ización es  definida por la NI C 16 (párrafo 6)  com o la 

dist r ibución sistem át ica del im porte am ort izable de un act ivo a lo largo de la 

vida út il.  Por tanto, para su cálculo se requiere de la determ inación de los 

siguientes parám et ros relacionados con los edificios:  

a)  El im porte am ort izable 

Tam bién conocido com o base de am ort ización, se determ inará por 

diferencia ent re el coste del edificio, o el im porte que lo haya 

sust ituido, y su valor residual.  Este últ im o valor se define en esta 

norm a (párrafo 6)  com o el im porte est im ado que la ent idad podría 

obtener actualm ente por la enajenación o disposición por ot ra vía de 

ese act ivo, después de deducir los costes est im ados por tal 

enajenación o disposición, si el act ivo ya hubiera alcanzado la 

ant igüedad y las dem ás condiciones esperadas al térm ino de su vida 

út il.  

Habitualm ente, se est im a que los act ivos, en general, t ienen un 

valor residual insignificante. No obstante, pueden ocurr ir  situaciones 

en que dicho valor aum ente hasta igualar o superar el im porte en 

libros del inm ueble, en cuyo caso, la am ort ización del m ism o sería 

nula hasta una situación poster ior en la que se situase por debajo del 

im porte en libros del act ivo (párrafos 53-54) . 

b)  La vida út il  

Se corresponde con el período durante el cual se espera ut ilizar el 

inm ueble por parte de la ent idad. Dada su est im ación en térm inos de 

                                                           
159 Este hecho t iene algunas excepciones com o las m inas, canteras y vertederos. En los 
casos en que el terreno disponga de una duración lim itada se procederá a su am ort ización en 
base a los beneficios que se van a derivar del m ismo. Tam bién se procederá a am ort izar la 
parte correspondiente a los costes de desmantelam iento, t raslado y rehabilitación que se 
haya incorporado en el coste del terreno. 
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ut ilidad, se requiere que sea la ent idad quien la determ ine en base a 

la experiencia que tenga con act ivos sim ilares. No obstante, para su 

especificación, se tendrán en cuenta cada uno de los factores 

siguientes (párrafo 56) :   

/ Ut ilización prevista del act ivo;   

/ deter ioro natural esperado;  

/ obsolescencia técnica o com ercial der ivada de los cam bios o 

m ejoras en la producción así com o de los ocurr idos en la 

dem anda del m ercado;  y 

/ los lím ites legales o rest r icciones sim ilares sobre el uso del 

act ivo. 

Atendiendo a la vida út il se determ inará el período de 

am ort ización del bien inm ueble por la ent idad que com enzará cuando 

esté disponible para su uso160 y finalizará cuando se produzca la baja 

del m ism o del balance o haya sido am ort izado en su totalidad 

(párrafo 55) . 

c)  El m étodo de am ort ización 

Hem os dicho que los beneficios económ icos futuros de un bien 

inm ueble son consum idos a lo largo de su vida út il,  pues bien, el 

m étodo de am ort ización será el pat rón que determ ine el r itm o de 

este hecho;  por tanto, la ent idad deberá adoptar de toda la gam a de 

opciones posibles, aquel que m ejor se adapte al m odo en que se 

produzca el consum o de los beneficios asignados al bien inm ueble a 

lo largo del t iem po (párrafos 61-62) .  

Tanto el valor residual com o la vida út il y el m étodo de am ort ización 

t ienen que ser revisados, com o m ínim o, cuando finalice el ejercicio anual. 

                                                           
160 Este momento se corresponde con aquel en el que el inmueble se encuent ra en la 
ubicación y en las condiciones necesar ias para ser capaz de operar de la form a prevista por 
la dirección. 
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 En caso de haberse producido un cam bio significat ivo respecto a las 

est im aciones iniciales se procederá a su sust itución por un nuevo m ás 

apropiado161 (párrafos 51 y 61) .   

Por últ im o, indicar que la cuota de am ort ización correspondiente a 

cada ejercicio será reconocida com o gasto en el resultado del m ism o, 

excepto cuando dichos beneficios sean incorporados a la producción de ot ro 

act ivo, en cuyo caso, form ará parte del im porte en libros de este últ im o162 

(párrafos 48-49) . 

I I .2.1.4.1.2. Pérdidas de valor 

Si se produce un deter ioro de valor en alguno de los bienes 

inm uebles de la ent idad, la NI C 16 establece que ésta deberá actuar 

conform e a lo fij ado en la NI C 36. Deterioro del valor de los act ivos163 

(párrafo 63) . A cont inuación, hacem os una breve referencia al contenido de 

esta norm a.  

De acuerdo con la NI C 36. Deterioro del valor de los act ivos164 una 

pérdida por deterioro de valor de un act ivo es la cant idad en que excede el 

im porte en libros de un act ivo a su im porte recuperable (párrafo 6) . Por 

consiguiente, cuando el bien inm ueble esté contabilizado en libros165 por un 

im porte superior al que se pueda recuperar del m ism o a t ravés de su 

                                                           
161 Estos cam bios se considerarán un cam bio en una est im ación contable y se contabilizarán 
de acuerdo con la NI C 8. Polít icas contables, cam bios en las est im aciones contables y 
errores.  
162 Véanse en el párrafo 49 ejem plos de esta situación. 
163 Si t ras el inicio de una com binación de negocios, que se haya calificado com o adquisición, 
se produce una pérdida de valor antes del f inal del pr im er ejercicio será contabilizada 
conform e a la NI C 22. Com binaciones de negocios (párrafo 64) . 
164 El texto de esta norma ha sido publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea de 31 de 
diciembre de 2004 y reem plaza a la anterior NI C 36 de 1998. En el caso concreto de los 
bienes inm uebles incluidos en su ám bito de actuación (párrafo 2)  les resultará de aplicación 
de forma prospect iva, desde el com ienzo del pr im er ejercicio anual que se inicie a part ir  del 
31 de marzo de 2004. 
165 Tanto si la empresa ha adoptado por el método del coste como si lo ha hecho por el 
m odelo del valor razonable (párrafo 5) . 
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ut ilización166 o de su venta, se considerará deteriorado debiendo proceder la 

ent idad a reconocer esta pérdida por deterioro del valor del inm ueble. 

En el caso de que el inm ueble éste contabilizado por su valor 

revalor izado167,  la determ inación de su posible deter ioro de valor dependerá 

de los cr iter ios seguidos en la determ inación del valor razonable, com o 

dij im os, si es posible valor de m ercado y sino ot ros valores dist intos a éste. 

En el pr im er caso, tan solo cuando los costes de enajenación o disposición 

por ot ra vía sean significat ivos, después de la revalor ización, la ent idad 

aplicará esta Norm a para determ inar si el act ivo ha sufr ido o no un 

deter ioro de su valor. Si, por el cont rar io la determ inación del valor 

razonable lo hace en base a cr iter ios diferentes al valor de m ercado, la 

ent idad en todo caso, después de la aplicación de los cr iter ios de la 

revalor ización, tendrá que aplicar esta Norm a para determ inar si el act ivo 

ha sufr ido o no un deterioro de su valor (párrafo 5) . 

En cada fecha de cierre del balance la ent idad t iene que evaluar si 

existe algún indicio de deter ioro de valor168 de algún act ivo. En caso 

afirm at ivo, tendrá que proceder a realizar los pasos pert inentes para 

determ inar si se ha producido un deter ioro del valor del inm ueble (párrafo 

9) . 

Si conform e a las actuaciones m arcadas en la NI C 36, la em presa 

determ ina para un inm ueble una pérdida por deter ioro del valor, procederá 

a reducir dicha pérdida del im porte en libros de este bien169 para hacerlo 

                                                           
166 Este im porte se conoce com o valor de uso y en los párrafos 30 a 54 puede verse cóm o se 
determ ina. 
167 La em presa lo contabilice a valor razonable. 
168 En el párrafo 12 de esta Norma se establece una lista, sin carácter exhaust ivo, de las 
fuentes de inform ación, externas e internas, que la em presa debe considerar, com o m ínim o, 
a la hora de evaluar si existe algún indicio de que el valor del act ivo puede haberse 
deteriorado. En base a ellos y cent rándonos en el caso concreto de los bienes inm uebles 
deberían considerarse aspectos com o la evolución reciente de los precios, datos de 
inm uebles próxim os en la localización, las característ icas propias del inmueble. A estos 
efectos, resultaría sumamente interesante disponer de una base de datos pública de valores 
de m ercado de inm uebles por zonas e incluyendo las característ icas de los m ism os. 
169 Cuando el importe est imado de la pérdida por deterioro del valor del act ivo sea mayor 
que el importe en libros del m ismo, la ent idad tendrá que reconocer un pasivo cuando ot ra 
Norm a lo obligue a ello. 
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coincidir  con su im porte recuperable170 (párrafo 59) . Asim ism o, esta 

deferencia se reconocerá, al m ism o t iem po, en el resultado del ejercicio;  

excepto cuando la em presa aplique el m odelo del valor razonable, en cuyo 

caso, esta pérdida se contabilizará com o una reducción de las reservas por 

revalor ización, hasta el lím ite del im porte de éstas para el inm ueble en 

concreto171 (párrafos 60-61) .     

El reconocim iento de la pérdida por deter ioro de valor en el im porte 

en libros del bien inm ueble im plica que los cargos por am ort ización del 

m ism o tengan que ser ajustados en los ejercicios futuros, con el fin de 

dist r ibuir  el im porte en libros revisado del act ivo, m enos sus eventual valor 

residual, de una form a sistem át ica a lo largo de su vida út il restante 

(párrafo 63) . 

Una vez que la ent idad reconoce una pérdida de estas característ icas 

en un bien inm ueble deberá proceder a evaluar, en cada fecha de balance, 

si existe algún indicio de que dicha pérdida reconocida, en ejercicios 

anter iores, ha dism inuido o no existe (párrafo 110) . Si se com prueba tal 

indicio, la ent idad deberá actuar conform e a esta Norm a para determ inar 

realm ente la reversión de la pérdida. Com probada la reversión, se 

procederá a aum entar el im porte en libros del inm ueble que no podrá 

exceder al im porte en libros que podría haberse obtenido (neto de 

am ort ización)  si no se hubiese reconocido una pérdida por deter ioro del 

valor para dicho act ivo en ejercicios anteriores y a contabilizar dicha 

reversión en el resultado (párrafos 114 y 117) . No obstante, cuando la 

reversión haya tenido lugar en un inm ueble revalor izado, la reversión de la 

pérdida por deter ioro del valor de éste se t ratará com o un aum ento por 

revalor ización de acuerdo con lo expuesto en este caso en la NI C 16 

(párrafo 119) .  

 

                                                           
170 El im porte recuperable de un act ivo es el m ayor ent re su valor razonable m enos los 
costes de venta y su valor de uso (párrafo 5) .  
171 El im porte que supere la pérdida a la reserva de revalorización cabe entender que se 
contabilizaría en el resultado del ejercicio. 
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I I .2.1.4.2. NI C 40. I nversiones inm obiliar ias 

En esta norm a, no se hace referencia expresa a las correcciones valorat ivas. 

No obstante, en ot ros aspectos t ratados en esta Norm a172 se desprende que 

sí la ent idad ha adoptado el m étodo del coste para sus inversiones 

inm obiliar ias tendrá que proceder a realizar las correcciones valorat ivas 

m encionadas en la NI C 16, am ort izaciones y pérdidas por deter ioro del 

valor, de acuerdo con las inst rucciones indicadas en esta últ im a Norm a y en 

la NI C 36. Deter ioro del valor de los act ivos173,  respect ivam ente. 

I I .2.1.4.3. El Plan General de Contabilidad 

Tanto en la Norm a de valoración 2ª  del Plan General de Contabilidad 

com o en la Resolución de 30 de julio de 1991 del I CAC se hace referencia a 

las correcciones valorat ivas que deben realizarse sobre el valor del 

inm ovilizado m aterial, concretam ente, se indican:  am ort ización, pérdidas de 

carácter reversible e irreversible174.  En la Resolución de 30 de julio de 1991 

del I CAC se hace un desarrollo m ás am plio de las m ism as, por lo que 

tom arem os dicho texto de base para la exposición aquí realizada. 

a)  Am ort ización. 

El inm ueble puede experim entar una pérdida de valor o depreciación 

debido a su uso, disfrute u obsolescencia que será reconocida 

contablem ente m ediante la am ort ización. El proceso am ort izat ivo 

consiste en dist r ibuir , de form a sistem át ica, el valor asignado al 

inm ueble, durante la vida út il que se haya est im ado para el m ism o. Para 

                                                           
172 Véase t ratam iento de las enajenaciones o disposiciones por ot ra vía (párrafos 68 y 73)  y 
en la inform ación a revelar (párrafo 79) . 
173 Esta part icular ización de la contabilización solo de las pérdidas de valor de las inversiones 
inm obiliar ias que se valoren según su valor razonable es reiterada en el párrafo de la NI C 36, 
donde se fij a el alcance de la m ism a. 
174 En la Consulta nº  4 del BOI CAC nº  39 de sept iembre de 1999 se establecen las 
correcciones valorat ivas que corresponde realizar en un inm ovilizado m aterial que se explota 
en alquiler y que es financiado m ediante un préstam o, cuando el valor de m ercado del citado 
inm ovilizado es infer ior a su valor neto contable. 
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la determ inación de la cuota de am ort ización del ejercicio es necesario 

conocer y determ inar los siguientes conceptos175:  

- Valor am ort izable:  valor por el que se encuent ran contabilizados y que 

ha sido determ inado conform e a lo establecido en el Plan General de 

Contabilidad y en la Resolución de 30 de julio de 1991 del I CAC. 

- Valor residual:  el que se espera recuperar, por la venta del 

inm ovilizado una vez esté fuera de servicio, descontado en todo caso 

de los costes necesar ios para realizar su venta. 

- Vida út il:  período durante el cual se espera razonablem ente que el bien 

inm ovilizado va a producir rendim ientos norm alm ente. 

- Métodos de am ort ización:  podrán ut ilizarse aquellos m étodos de 

am ort ización que de acuerdo a un cr iter io técnico-económ ico 

dist r ibuyan los costes de la am ort ización a lo largo de su vida út il,  con 

independencia de consideraciones fiscales o de las condiciones de 

rentabilidad en que se desenvuelve la em presa. 

- Mom ento de inicio del proceso de amort ización:  a part ir  del m om ento 

en que el act ivo está en condiciones de funcionam iento, entendiéndose 

por ello, desde que el inm ovilizado puede producir ingresos con 

regular idad, una vez concluidos los períodos de prueba, es decir  

cuando está disponible para su ut ilización. 

Una vez predeterm inadas por la em presa las variables necesarias en 

relación a cada inm ueble, se procederá a obtener las cuotas periódicas de 

am ort ización del m ism o que se im putarán com o gasto al resultado de 

cada ejercicio. Aunque no se recoge explícitam ente en las norm as 

referenciadas cabe indicar que, en circunstancias norm ales, los terrenos 

se consideran com o no depreciables176,  por tanto no se am ort izarían.  

                                                           
175 Com entarios sobre ot ras part icularidades de estas variables se encuent ran en la Norm a 
7ª  de la Resolución de 30 de julio de 1991 del I CAC. 
176 Su vida út il suele considerarse ilim itada salvo en aquellos casos en los que estén sujetos 
a una act ividad product iva com o el caso de las m inas. 
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b)  Pérdidas de carácter reversible e irreversible. 

Si el valor neto contable del inm ueble es superior a su valor de 

m ercado, dicha diferencia será considerada com o una pérdida de 

carácter reversible o irreversible dependiendo de las siguientes 

circunstancias. Se producirá una pérdida reversible en un inm ueble de la 

em presa cuando su valor neto contable no pueda recuperarse m ediante 

la generación de ingresos suficientes para cubrir  todos los costes y 

gastos, incluida la am ort ización, que se producen com o consecuencia de 

su ut ilización177.  En este caso, la em presa tendrá que proceder a dotar  

una provisión178 contabilizando a su vez un gasto en el resultado de ese 

ejercicio. 

Por el cont rar io, la em presa estará ante una pérdida irreversible del 

inm ueble cuando la dism inución de valor puesta de manifiesto en el 

m ism o sea irrecuperable. En esta situación, la em presa tendrá que 

proceder a corregir a la baja el valor del inm ueble, haciéndolo coincidir  

con su valor de m ercado, y contabilizar la pérdida com o gasto del 

ejercicio179,  asim ism o deberá corregir el valor am ort izable de dicho 

inm ueble para que, a part ir  de esa fecha, las am ort izaciones se realicen 

conform e al nuevo valor. 

Por tanto, queda claro que la finalidad de estas correcciones 

valorat ivas realizadas sobre los bienes inm uebles es la de que éstos no 

presenten im portes superiores a los valores de m ercado. Sin em bargo, se 

hace patente la ausencia de unas especificaciones claras acerca de la 

determ inación del valor de m ercado de los inm uebles, así com o, la 

periodicidad con que deban procederse a com probar la necesidad de realizar 

dichas correcciones. 

                                                           
177 Apartado 7.2 de la Resolución de 30 de julio de 1991 del I CAC. 
178 Dicha provisión para el inm ueble será anulada en el m om ento en que dejen de exist ir  las 
circunstancias que m ot ivaron su dotación. 
179 Se realizará m ediante las cuentas del subgrupo 67. Pérdidas procedentes del inm ovilizado 
y gastos excepcionales del Plan General de Contabilidad.  
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 I I .2.1.4.4. La Adaptación del Plan General de Contabilidad a las Em presas 

I nm obiliar ias 

En la Norm a de valoración 2ª  de esta Adaptación se plantean las 

m ism as correcciones valorat ivas com entadas anter iorm ente en el caso del 

Plan General de Contabilidad, es decir , am ort ización y pérdidas reversibles 

(provisión)  e irreversibles.  

No obstante, dada la act ividad desarrollada por estas em presas, en 

esta Norm a de valoración 2ª , se plantea la posibilidad de que la 

prom ulgación de determ inadas leyes o disposiciones en m ateria de 

ordenación del terr itor io y urbanism o afecten el valor de los bienes 

inm uebles180 de ciertas áreas;  en cuyo caso, la em presa tendrá que corregir  

el valor contable de los terrenos e inm uebles afectados de acuerdo con sus 

valores de m ercado, dist inguiéndolos del resto y sum inist rando la 

correspondiente inform ación en la m em oria. 

Tienen cabida los m ism os com entarios que se realizaron para el Plan 

General de Contabilidad, es decir , que los inm uebles no se presenten en 

balance por un im porte super ior a su valor de m ercado, la ausencia de 

inst rucciones claras y objet ivas acerca del m odo para determ inar dicho 

valor y no especificar la periodicidad de estas correcciones valorat ivas. 

I I .2.1.4.5. Análisis com parat ivo 

Todas las norm as coinciden en establecer a la am ort ización com o 

corrección valorat iva. Las diferencias surgen en las pérdidas, m ient ras que 

la NI C 16 hace referencia a pérdidas por deter ioro del valor del inm ueble 

rem it iendo a su cálculo a la NI C 36. Deterioro del valor de los act ivos,  el 

PGC y la APGCEI  tam bién establece la necesidad de actuar a corregir  el 

valor del inm ueble cuando aparezcan pérdidas de carácter reversible e 

irreversible, siendo el t ratam iento contable propuesto para cada una de 

ellas diferente. Nos cent rarem os en la determ inación de estas pérdidas. 

                                                           
180 En la característ ica de exclusividad de los derechos de propiedad (capítulo I I  de este 
t rabajo)  ya se indicó que las norm at ivas que m odifiquen los derechos de actuación pueden 
alterar significat ivam ente el valor de los bienes afectados por los m ism os. 
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Tabla I I .20. Correcciones valorat ivas de los bienes inm uebles 

NORMA CORRECCI ONES VALORATI VAS 

NI C 1 6  

a)  Am ort ización. 

b)  Pérdidas por deterioro de valor:  cant idad en que excede el im porte en 

libros de un inm ueble a su im porte recuperable (posibilidad de reversión) . 

N I C 4 0  Si adopta m étodo del coste å I gual que NI C 16. 

PGC 

a)  Am ort ización. 

b)  Pérdidas de carácter reversible å Provisiones. 

c)  Pérdidas de carácter irreversible å Corregir valor inm ueble. 

APGCEI  

a)  Am ort ización. 

b)  Pérdidas de carácter reversible å Provisiones. 

c)  Pérdidas de carácter irreversible å Corregir valor inm ueble. 

d)  Promulgación de leyes o disposiciones en materia de ordenación del 

terr itor io y urbanism o que afecten al valor de m ercado del inm ueble. 

Fuente:  Elaboración propia 

La NI C 36 establece que la em presa deberá proceder a contabilizar 

una pérdida por deterioro del valor de un act ivo cuando el im porte por el 

que aparece en libros supere a su im porte recuperable, este últ im o se 

determ inará por su valor razonable m enos los costes de venta o por su 

valor de uso181 si éste fuese m ayor. Por tanto, sí se pone de m anifiesto una 

pérdida de esta naturaleza se procederá a reducir el im porte en libros por el 

que aparezca el bien inm ueble hasta hacerlo coincidir  con el m ayor im porte 

que se pueda recuperar en el m ism o, bien sea a t ravés de su venta (valor 

razonable m enos costes de venta)  o con su ut ilización (valor de uso) . 

En el caso del PGC y de la APGC tam bién la contabilización de las 

pérdidas está relacionada con lo que podría recuperarse del m ism o en el 

m ercado;  así, la em presa determ inará el valor de m ercado del inm ueble y lo 

com parará con su im porte en libros, si éste últ im o es superior al pr im ero se 

habrá producido una pérdida en ese bien inm ueble. Entonces, deberá 

analizar el carácter de ésta, sí es reversible, es decir  pueden cam biar las 

circunstancias y dejaría de haber pérdida, la em presa procederá a dotar una 

provisión por ese im porte;  en caso cont rar io, se t rataría de una pérdida 

                                                           
181 Se determ inará en función de los flujos de efect ivo futuros que se esperan del inm ueble. 
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cierta y la em presa tendría que proceder a reducir  el valor del bien 

inm ueble. 

En el caso de que se produzca una reversión de la pérdida por 

deter ioro del valor del act ivo, a nivel internacional,  se procederá a corregir  

al alza el im porte en libros del inm ueble. En el caso español, si revierte una 

pérdida de carácter reversible se procede a desdotar la correspondiente 

provisión.  

Por tanto, aunque la naturaleza de las pérdidas en am bas norm at ivas 

es sim ilar,  el t ratam iento otorgado es diferente ent re las pérdidas por 

deterioro de valor internacionales y las pérdidas de carácter reversible en 

España, en las pr im eras se altera el im porte en libros del inm ueble, en las 

segundas, el valor del inm ueble no varía lo que cambian son los im portes de 

provisiones creadas para el m ism o. 

Por últ im o, dadas las característ icas part iculares de las em presas 

inm obiliar ias, en la APGCEI  está prevista una nueva corrección valorat iva, 

se t rata de aquellos casos en los que el valor de m ercado de los inm uebles 

se vea afectado por la prom ulgación de leyes o disposiciones en m ateria de 

ordenación del terr itor io y urbanism o. 

I I .2.1.5. I NFORMACI ÓN A REVELAR 

I I .2.1.5.1. NI C 16. I nm ovilizado m aterial 

En los párrafos 73 a 78, la NI C 16 establece un conjunto de 

inform ación que la ent idad t iene que presentar acerca de su inm ovilizado 

m aterial. En la tabla I I .21 se recogen, de form a resum ida, los aspectos a 

incluir  relacionados con la valoración de los bienes inm uebles. Com o se 

observa en el cuadro, la ent idad t iene que proporcionar una inform ación 

obligator ia independientem ente del m odelo adoptado para la valoración 

posterior de los bienes inm uebles. A estos datos deberá añadir ot ros cuando 

haya optado por el m odelo del valor razonable para realizar las valoraciones 

posteriores. Por últ im o, y con carácter voluntar io, esta Norm a prevé que las 
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em presas sum inist ren ot ra inform ación com plem entaria a la anter ior que 

perm it irá cubrir , en m ayor m edida, las necesidades que revisten los 

usuarios de la m ism a para la tom a de decisiones;  finalidad indiscut ible a 

cum plir  por la contabilidad.  

Tabla I I .21. I nform ación a revelar por las em presas sobre la valoración de 

su inm ovilizado m aterial 

I n f o r m ación  ob l ig at o r ia  ( in d ep en d ien t e d e la  e lección  d e m od elo  d e v a lo r ación  

p ost er io r )  

-  Bases de valoración para determ inar im porte bruto en libros. 

-  Métodos de am ort ización ut ilizados. 

-  Vidas út iles o porcentajes de am ort ización ut ilizados. 

-  I m porte en libros bruto junto con las correcciones valorat ivas (am ort ización y 

pérdidas por deterioro del valor acumuladas)  al pr incipio y final del ejercicio. 

-  Conciliación de im portes en libros al pr incipio y al final del ejercicio ( inversiones 

realizadas, enajenaciones, revalorizaciones, etc.)182.  

-  Existencia de rest r icciones a la t itularidad así com o el valor de las m ism as. 

I n f o r m ación  ob l ig at o r ia  ad icion a l  ( si  se ad op t a m od elo  d el  v a lo r  r azon ab le)   

-  Fecha efect iva de la revalor ización 

-  Si se han ut ilizado los servicios de un experto independiente. 

-  Los m étodos y las hipótesis significat ivas aplicadas en la est im ación del valor 

razonable de los elementos. 

-  En qué medida el valor razonable ha sido determ inado en base a valores de 

m ercado o se ha est im ado ut ilizando ot ras técnicas de valoración. 

-  El im porte en libros al que se habría reconocido en caso de haberse contabilizado 

según el modelo del coste. 

-  Las reservas de revalorización, indicando los movim ientos del ejercicio, así como 

cualquier rest r icción sobre la dist r ibución de su saldo a los accionistas. 

I n f o r m ación  d e car áct er  v o lu n t ar io  

-  I mporte en libros de los inmuebles que se encuent ran temporalmente fuera de 

servicio. 

-  I mporte bruto de los inmuebles que, estando totalm ente amort izados, se 

encuent ran todavía en uso. 

-  I m porte en libros de los inm ovilizados m ateriales que, ret irados de su uso act ivo, se 

m ant ienen sólo para ser enajenados o para disponer de ellos por ot ra vía. 

-  Cuando se ut ilice el m odelo del coste, el valor razonable de los inm uebles cuando 

sea significat ivam ente diferente de su im porte en libros. 

Fuente:  Elaboración propia. 

                                                           
182 Véase párrafo 73. 
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A nivel general, independientem ente, del m odelo adoptado para la 

valoración poster ior de los bienes inm uebles, la empresa t iene que 

sum inist rar inform ación obligator ia en la que se expresen de form a clara 

todos los aspectos relacionados con la valoración de los inm uebles, valores 

iniciales, correcciones valorat ivas, etc. Asim ism o, se requiere inform ación 

sobre rest r icciones a la t itular idad y el valor de las m ism as, este hecho 

m ant iene una notable relación con lo que vim os en el capítulo dos acerca de 

los derechos que pueden recaer sobre los bienes inmuebles y la incidencia 

que los m ism os pueden tener en su valor.   

En el caso de que la em presa adopte por el m odelo de revalor ización, 

la em presa tendrá que incorporar una inform ación adicional que está 

relacionada con la form a de determ inación de este nuevo valor y los 

aspectos relacionados con el m ism o, com o son las reservas de 

revalor ización. De esta inform ación destaca el hecho de tener que incluir  el 

im porte en libros por el que hubiesen figurados los bienes inm uebles en el 

caso de que la em presa no hubiese adoptado el valor razonable. Si la 

em presa ha adoptado el m odelo del coste, esta norm a considera adecuado 

que la em presa inform e del valor razonable de los inm uebles cuando éste 

difiera notablem ente del coste por el que figuran en los estados contables.  

A pesar de que la últ im a inform ación com entada es de carácter 

voluntario para la em presa, pensam os que el hecho de pretender que 

independientem ente del m odelo de valoración poster ior elegido por la 

em presa, figuren am bos valores (coste y valor razonable)  en los estados 

financieros, t iene que ver con la pretensión del I ASB de m antener en 

equilibr io las dos característ icas básicas de la inform ación financiera 

indicadas en su m arco conceptual, fiabilidad y relevancia. Com o hem os 

dicho en ocasiones anteriores en este t rabajo, el valor razonable suele 

relacionarse con la pr im era y el coste con la segunda. Desde nuest ro 

entender, consideram os adecuada la postura del I ASB y entendem os que la 

aparición en la inform ación de la em presa de am bos valores es m ás r ica en 

cuanto a contenido inform at ivo y facilita la tom a de decisiones, aunque, 

com o verem os en el siguiente capítulo, es necesario que esta inform ación 
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en base al m ercado sea objet iva y fiable, y tam poco podem os olvidar que 

supondrá un coste para la em presa. 

I I .2.1.5.2. NI C 40. I nversiones inm obiliar ias 

En los párrafos 74 a 79 de esta Norm a se establece la inform ación 

que t ienen que presentar las em presas acerca de sus inversiones 

inm obiliar ias que dependerá, en cierta m edida, del m odelo que adopte para 

las valoraciones poster iores.  

Tabla I I .22. I nform ación a revelar por la ent idad relacionada con la 

valoración de las inversiones inm obiliar ias 

I n f o r m ación  in d ep en d ien t em en t e d el  m od elo  d e v a lo r ación  p ost er io r  

-  Método de valoración posterior que aplica (coste o valor razonable) . 

-  Métodos e hipótesis significat ivas aplicados en la determ inación del valor razonable. 

-  Medida en que el valor razonable está basado en una tasación realizada por un 

perito183 o sino ha habido este t ipo de valoración. 

Mod elo  d el  v a lo r  r azon ab le Mod elo  d el  cost e 

-  Conciliación del im porte en libros de 

las inversiones inm obiliarias al inicio 

y al final del ejercicio184.  

-  Reconciliación ent re la evaluación 

obtenida y la valoración ajustada 

cuando se haya reconocido un act ivo 

o pasivo de forma independiente a la 

inversión inmobiliaria para evitar una 

doble contabilización de éste. 

-  I nform ación sobre las inversiones 

inm obiliarias en las que no se puede 

determ inar el valor razonable de 

forma fiable185.  

-  Métodos de am ort ización. 

-  Vidas út iles o t ipos de amort ización. 

-  I mporte bruto en libros e im porte 

total de correcciones valorat ivas 

(am ort izaciones y pérdidas por 

deter ioro de valor)  al inicio y final 

del ejercicio. 

-  Conciliación del im porte en libros de 

las inversiones inm obiliarias al inicio 

y al final del ejercicio186.   

-  Valor razonable de las inversiones 

inm obiliarias187.  

                                                           
183 Este debe revest ir  las característ icas indicadas anteriorm ente, tener una capacidad 
profesional reconocida y una experiencia reciente en la localidad y categoría de las 
inversiones inm obiliarias objeto de la valoración. 
184 Ent re ot ros aspectos se incluirán las pérdidas o ganancias netas de los ajustes al valor 
razonable y los t raspasos relacionados con inversiones inm obiliarias. 
185 Se incluirá, ent re ot ra, la siguiente inform ación:  descripción de las inversiones 
inmobiliar ias en las que tenga lugar esta situación, mot ivo para no poder determ inar de 
form a fiable el valor razonable y si fuera posible, el rango de est im aciones dent ro del cual es 
probable que se encuent re el valor razonable.  
186 Contendrá aspectos com o:  adiciones, enajenaciones, amort izaciones, pérdidas por 
deterioro del valor así com o las posibles reversiones de las m ism as, t ransferencias, etc.  
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Así, se parte de unos requisitos básicos inform at ivos, que tendrán 

que sum inist rar todas las ent idades independientem ente del m odelo que 

hayan adoptado;  a los que se adjuntarán ot ros aspectos atendiendo a la 

elección que haya realizado ent re el m odelo del coste o del valor razonable, 

tal y com o queda recogido en la tabla I I .22.  

Tam bién cuando la ent idad haya adoptado el m étodo del coste t iene 

que inform ar del valor razonable de las inversiones inm obiliar ias, lo que 

pone de m anifiesto el apoyo que esta Norm a otorga a este cr iter io 

valorat ivo considerándolo relevante y, por consiguiente, út il para los 

usuarios de la inform ación, eso sí, cuando su est imación sea fiable. Por 

tanto, debem os t rabajar en aras de alcanzar esa fiabilidad en la 

determ inación de este valor. 

I I .2.1.5.3. El Plan General de Contabilidad 

Los terrenos y const rucciones calificados com o inm ovilizado m aterial 

se incluirán en el epígrafe B.I I I  I nm ovilizaciones m ateriales del act ivo del 

balance. En el caso de los derechos sobre bienes afectos a operaciones de 

arrendam iento financiero, el im porte global de los m ism os, se creará una 

part ida en el epígrafe B.I I  I nm ovilizaciones inm ateriales del act ivo del 

balance, con la denom inación Derechos sobre bienes en régim en de 

arrendam iento financiero.  

Junto con la inform ación anter ior, la em presa tendrá que inform ar en 

la m em oria, ent re ot ros aspectos, de los que se recogen en la tabla I I .22188 

relacionados con la valoración de este t ipo de bienes inm uebles. 

 

 

                                                                                                                                                                          
187 Si la empresa no pudiese determ inar este valor de manera fiable, la ent idad tendrá que 
describir  la inversión inmobiliaria en la que ocurre este hecho, explicar el mot ivo por el cual 
no puede determ inarse el valor razonable de forma fiable, y si fuera posible, indicar el rango 
de est im aciones dent ro del cual es posible que se encuent re el valor razonable. 
188 Véase punto 7 del modelo de mem oria normal en la cuarta parte del Plan General de 
Contabilidad. 
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Tabla I I .23. I nform ación a presentar en la m em oria sobre los bienes 

inm uebles calificados com o inm ovilizado 

I n f o r m ación  cu an d o  e l  in m u eb le es in m ov i l i zad o  m at er ia l  

-  Análisis del movim iento durante el ejercicio de las diferentes part idas de bienes 

inm uebles (ent radas, salidas, t ransferencias, etc.) , así com o de sus 

correspondientes am ort izaciones acum uladas y provisiones189.  

-  I m porte de las revalor izaciones netas acum uladas, al cierre del ejercicio, y su efecto 

sobre la dotación de am ort izaciones y provisiones en el ejercicio. 

-  Coeficientes de am ort ización ut ilizados. 

-  I m porte de los intereses y diferencias de cam bio capitalizadas en el ejercicio. 

-  Valor contable y am ort ización acum ulada de los bienes inm uebles no afectos 

directam ente a la explotación.   

-  I m porte y característ icas de los bienes totalm ente am ort izados, obsoletos 

técnicam ente o no ut ilizados. 

-  Cualquier ot ra inform ación de carácter sustant ivo que afecte al bien inm ueble com o 

arrendam ientos, seguros, lit igios, em bargos y situaciones análogas. 

I n f o r m ación  acer ca d e los d er ech os sob r e in m u eb les en  r ég im en  d e ar r en d am ien t o  

f in an cier o 1 9 0  

-  Coste del bien en origen, dist inguiendo y especificando el valor de la opción de 

com pra. 

-  Duración del cont rato así com o los años t ranscurr idos. 

-  Cuotas sat isfechas en años anteriores y en el ejercicio y las pendientes. 

Fuente:  Elaboración propia. 

Por tanto, se observa que la inform ación a sum inist rar en la m em oria 

acerca de los bienes inm uebles calificados com o inmovilizado m aterial se 

cent ra pr incipalm ente, en indicar las variaciones que se ha producido 

durante el ejercicio en el valor del bien inm ueble, ya sea por aum entos, 

dism inuciones, actualizaciones, etc. así com o las variaciones que tam bién 

han tenido lugar en las cuentas de provisiones y amort izaciones 

relacionadas con los m ism os. Adem ás, cabe resaltar el hecho de que sea 

necesario sum inist rar inform ación de aspectos que pueden incidir  en el 

valor del bien inm ueble com o puede ser que haya algún lit igio sobre el 

                                                           
189 En caso de haberse efectuado actualizaciones sobre los bienes inmuebles deberá 
indicarse:  ley que lo autor iza, im porte de la revalor ización para cada part ida, así com o del 
aum ento de la am ort ización acum ulada y efecto de la actualización sobre la dotación a la 
am ort ización y, por tanto, sobre el resultado del próxim o ejercicio. 
190 Se considerarán las condiciones del cont rato. 
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m ism o, un arrendam iento, un seguro, incluso algún derecho de uso, 

servidum bre, etc. que com o se com entó en el capítulo dos, éstos hechos 

pueden afectar el valor del correspondiente bien inm ueble.  

En lo referente a los derechos sobre inm uebles en régim en de 

arrendam iento financiero se dejarán claras las condiciones especificadas en 

el cont rato. 

I I .2.1.5.4. La Adaptación del Plan General de Contabilidad a las em presas 

inm obiliar ias 

Los terrenos, solares y edificaciones que le em presa inm obiliar ia 

decida dest inar al arrendam iento o al uso propio figurarán en el epígrafe 

B.I I I  I nm ovilizaciones m ateriales del act ivo del balance;  m ient ras que los 

derechos sobre inm uebles afectos a operaciones de arrendam iento 

financiero figurarán en una part ida independiente, Derechos sobre bienes 

en régim en de arrendam iento financiero, en el epígrafe B.I I  

I nm ovilizaciones inm ateriales del act ivo del balance.  

En lo que respecta a la inform ación relacionada con la valoración a 

incluir  en la m em oria, guarda cierta sim ilitud con lo indicado en el Plan 

General de Contabilidad, tan sólo cabría añadir para el inm ovilizado m aterial 

las siguientes indicaciones:  

-  I nm uebles incorporados al inm ovilizado en el ejercicio con indicación, 

en su caso, del cam bio de dest ino. 

-  Beneficios o pérdidas procedentes de inm uebles. 

-  I nm uebles para alquiler, dist inguiendo los que están en alquiler y los 

pendientes de alquilar e indicando m et ros cuadrados y ubicación.  

-  I nm uebles hipotecados. 

-  I m porte del suelo incluido en el inm ovilizado. 
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-  Provisiones por depreciación derivadas de disposiciones en m ateria 

de ordenación del terr itor io y urbanism o. 

De este m odo, se incide en estas em presas en la presentación de 

inform ación en la m em oria sobre las característ icas y situación de los bienes 

inm uebles, ya que, no es lo m ism o disponer de un inm ueble para la 

act ividad de la em presa que para su alquiler y tam bién conocer las 

t ransferencias que han tenido lugar desde existencias a inm ovilizado. 

Asim ism o resulta relevante que la em presa inform e de aspectos com o la 

hipoteca, usufructo, servidum bres, etc. que pueden recaer sobre un 

inm ueble y que indudablem ente tendrá su reflejo en el valor de los m ism os. 

I I .2.1.5.5. Análisis com parat ivo 

A objeto de evitar reiteraciones con lo expuesto en el apartado 

anter ior en relación con la inform ación a presentar por la em presa en 

relación a la valoración de los bienes inm uebles, hem os considerado 

conveniente presentar en un cuadro aquellos aspectos m ás relevantes de 

esta inform ación en cada norm a, de form a que consigam os una idea clara y 

básica de cada una de ellas. 

El resum en de la inform ación que las em presas t ienen que 

sum inist rar en relación con la valoración de los bienes inm uebles recogido 

en la tabla I I .24, nos perm ite vislum brar una relación de esta inform ación 

con los cr iter ios establecidos en cada una de estas norm as. Así, en el caso 

de la NI C 16 se incide en la inform ación referente al im porte en libros de los 

inm uebles y a las correcciones valorat ivas del m ismo;  las referencias al 

valor razonable se realizarán cuando la em presa haya adoptado el m odelo 

de revalor ización para la valoración poster ior;  no obstante, en el caso de 

que aplique el m odelo del coste, con carácter voluntar io, se propone a las 

em presas que inform e sobre este valor razonable, sobre todo cuando difiera 

notablem ente del im porte en libros. 
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Tabla I I .24. I nform ación a revelar sobre los bienes inm uebles 

NORMA I NFORMACI ÓN A REVELAR 

NI C 1 6  

a)  I ndependientem ente del m étodo de valoración posterior:   

̇ Determ inación del im porte en libros, correcciones valorat ivas, etc. 

̇ Rest r icciones a la t itularidad. 

b)  Si se adopta modelo de revalorización:  

̇ Fecha de revalor ización, cálculo valor razonable, reservas de 

revalor ización, etc. 

̇ I mporte por el que figuraría en libros de haber optado por el método 

del coste. 

c)  Carácter voluntar io:  

̇ Si la em presa ha optado por el m odelo del coste inform ará del valor 

razonable de los inm uebles cuando difiera significat ivam ente del valor 

por el que figuran en libros. 

̇ I m porte de inm uebles totalm ente am ort izados, tem poralm ente fuera de 

servicio o ret irados del uso. 

N I C 4 0  

a)  I ndependientem ente del m étodo de valoración posterior:   

̇ Método de valoración posterior que aplica. 

̇ I nform ación sobre la forma de calcular el valor razonable. 

b)  Si se adopta m odelo del valor razonable:  

̇ Conciliación de im portes al pr incipio y final del ejercicio. 

̇ Casos en que no se puede determ inar el valor razonable de forma 

fiable. 

c)  Si se adopta m odelo del coste:  

̇ I m porte bruto en libros y correcciones valorat ivas. 

̇ Conciliación de im portes al inicio y al final del ejercicio. 

̇ Valor razonable. 

PGC 

a)  Conciliación de im portes al inicio y final del ejercicio. 

b)  Correcciones valorat ivas. 

c)  Revaporizaciones durante el ejercicio. 

d)  I m porte de bienes inm uebles, totalm ente am ort izados, no afectos 

directam ente a la explotación, no ut ilizados, etc. 

e)  I nform ación de carácter sustant ivo:  Arrendam ientos, em bargos, lit igios, 

etc. 

f)  Derechos sobre bienes inmuebles en régimen de arrendam iento financiero:  

Coste del bien en origen, im porte opción de com pra, cuotas, etc. 

APGCEI  

I gual que el PGC más:  

̇ I nm uebles incorporados desde las existencias. 

̇ I mporte del suelo incluido en el inmovilizado. 

̇ I nm uebles hipotecados. 
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En la NI C 40, por el cont rar io, se observa una m ayor predisposición 

inform at iva sobre el valor razonable, así dent ro de la inform ación obligator ia 

se debe hacer referencia al m odo en que se va a determ inar el m ism o. La 

razón de esta actuación creem os que se sitúa en el hecho de que la 

em presa aunque no adopte el m odelo del valor razonable para la valoración 

posterior t iene que inform ar obligator iam ente de este valor para los bienes 

inm uebles. Queda patente en la inform ación a sum inist rar la predisposición 

de esta norm a por el valor razonable tanto con carácter valorat ivo 

(valoración poster ior)  com o inform at ivo (m odelo del coste para valoración 

posterior) . 

En el PGC y la APGC la inform ación está relacionada con la 

presentación de los valores de los bienes inm uebles y de sus correcciones 

valorat ivas, no se hace referencia al m odo en que se han determ inado los 

correspondientes valores de m ercado para proceder a corregir el valor de 

los inm uebles. Tam bién cabe indicar que en el caso de los derechos sobre 

bienes inm uebles en arrendam iento financiero se presentará inform ación 

relacionada con este t ipo de cont rato y con el valor al contado del bien que 

será el que se ut ilice en la valoración inicial de los m ism os. 

Por últ im o, resaltar el hecho de que tanto a nivel internacional com o 

español se requiera inform ación relacionada con aspectos que pueden 

incidir  en el valor de los inm uebles com o pueden ser lit igios, servidum bres, 

em bargos, etc. De aquí que reiterem os la im portancia de conocer los 

derechos que recaen sobre el bien inm ueble y de los que se dispone del 

m ism o ya que no siem pre se t iene porque disponer de un derecho pleno 

sobre el m ism o y esto tam bién deberá ser considerado en su valoración.  

I I .2.1.6. NI I F 5. ACTI VOS NO CORRI ENTES MANTENI DOS PARA LA VENTA Y 

ACTI VI DADES I NTERRUMPI DAS 

Los bienes inm uebles se valorarán conform e a la Norm a que les 

resulte de aplicación hasta el m om ento en que pasen a ser clasificados 
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com o m antenidos para la venta191 en que serán valorados al m enor valor 

ent re su im porte en libros y su valor razonable m enos los costes de venta192 

(párrafo 15) . Si de acuerdo con este cr iter io el bien inm ueble es valorado 

conform e a su valor razonable m enos los costes de venta, la diferencia que 

surja con el im porte en libros por el que figuraba será reconocida com o 

pérdida por deter ioro del valor (párrafo 20) . Los increm entos poster iores 

m ot ivados por un aum ento del valor razonable m enos los costes de venta 

serán reconocidos com o ganancia, en la m edida que este im porte no supere 

la pérdida por deterioro del valor acum ulada de este inm ueble (párrafo 21) . 

Durante la clasificación del inm ueble com o m antenido para la venta no 

estará sujeto a am ort ización (párrafo 25) . 

Si la em presa cam biase sus planes de venta de form a que el bien 

inm ueble dejase de estar clasificado com o m antenido para la venta, la 

ent idad procederá a valorarlo al m enor del im porte en libros antes de que el 

act ivo fuera clasificado com o m antenido para la venta, ajustado por 

cualquier depreciación, am ort ización o revalor ización que se hubiera 

reconocido si el act ivo no se hubiera clasificado com o m antenido para la 

venta, y su im porte recuperable en la fecha de decisión poster ior de no 

venderlo (párrafo 27) . Cualquier ajuste de esta nueva valoración se incluirá 

en el resultado del ejercicio en que se produce en cam bio de calificación 

(párrafo 28) . 

Los bienes inm uebles considerados com o m antenidos para la venta 

figurarán en el balance de la em presa de form a separada al resto de los 

act ivos. Tam bién tendrá que inform ar m ediante notas, en el ejercicio en que 

el bien inm ueble ha recibido esta calificación, de aspectos com o las 

característ icas del inm ueble y los resultados derivados de su valoración 

(párrafos 38 y 41) . Asim ism o, si la em presa cam bia el plan de venta 

procediendo a descalificar al inm ueble com o m antenido para la venta, la 

ent idad descr ibirá los hechos y circunstancias que han m ot ivado esa 
                                                           
191 Véase capítulo uno de este t rabajo. Los cr iter ios de valoración de esta Norm a no son de 
aplicación a los bienes inm uebles contabilizados de acuerdo con el m odelo de valor razonable 
de la NI C 40 (párrafo 5) .  
192 Cuando se espere que la venta tenga lugar después de un año, la ent idad tendrá que 
valorar los costes de venta en base a su valor actual (párrafo 17) .   
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decisión, así com o el efecto de la m ism a sobre los resultados de las 

explotaciones, tanto para dicho ejercicio com o para cualquier ejercicio 

anter ior sobre el que se presente inform ación (párrafo 42) .  

Al igual que ocurre en algunas de las form as part iculares de 

adquisición de los inm uebles contem pladas en la NI C 16 y NI C 40, en la 

valoración inicial del inm ueble en esta Norm a tam bién es necesario 

considerar el valor razonable. Sin em bargo, a diferencia de las anter iores, 

en la NI I F 5 no se establece cóm o debe procederse a determ inar este valor,  

por lo que cabe pensar que se seguiría lo establecido en la NI C 16 y NI C 40.  

I I .2 .2 .  LA VALORACI ÓN DE LOS B I ENES I NMUEBLES CALI FI CADOS COMO 

EXI STENCI AS  

I I .2.2.1.  NI C 2. Existencias 

La valoración de las existencias se realizará por su coste, excepto 

cuando el valor neto realizable sea infer ior que se adoptará este últ im o 

(párrafo 9) . A cont inuación com entam os lo expuesto por la NI C 2 para 

determ inar estos dos valores aptos para valorar las existencias.  

El coste de las existencias se obtendrá agregando a los costes 

relacionados con la adquisición y t ransform ación aquellos ot ros costes en 

los que ha incurr ido la em presa para tenerlas en la condición y situación 

actuales193.  En su determ inación se atenderá a las fórm ulas establecidas por 

esta norm a que serán diferentes atendiendo a ciertas característ icas de las 

existencias (párrafos 23 a 27) :  

a)  Si son productos o art ículos intercam biables ent re sí o bienes y 

servicios producidos y segregados para proyectos específicos, el coste 

de estas existencias se realizará conform e al m étodo de ident ificación 

específica de costes individuales.  

                                                           
193 En los párrafos 11 a 18 se encuent ra una relación de estos posibles costes. Ent re ellos 
pueden incluirse los costes financieros cuando se cum plan con las condiciones establecidas 
en el t ratam iento alternat ivo perm it ido en la NI C 23. Costes por intereses.  En los párrafos se 
establecen los sistem as de valoración de costes, tales com o el m étodo del coste estándar y 
el método de los m inoristas. 
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b)  Para existencias diferentes a las indicadas en el anter ior párrafo la 

NI C 2 establece com o t ratam iento preferente las fórm ulas FI FO194 o 

coste prom edio ponderado. La ent idad tendrá que adoptar la m ism a 

fórm ula de coste para todas las existencias que tengan una 

naturaleza y uso sim ilares dent ro de la m ism a;  no obstante, en el 

caso de existencias con una naturaleza o uso diferentes, puede estar 

just ificada la ut ilización de fórm ulas de coste dist intas. 

Para el caso concreto de los bienes inm uebles que dispone una 

em presa com o existencias, se determ inarán en base a alguna de las 

fórm ulas de coste anter iorm ente m encionadas atendiendo a las 

característ icas de los m ism os. Así, en el caso de una urbanización donde 

todos los inm uebles presentan característ icas y usos sim ilares la em presa 

podría optar para su valoración por la fórm ula FI FO o coste m edio 

ponderado;  m ient ras, que en el caso de inm uebles con característ icas 

diferentes, por ejem plo, chalets localizados en diferentes sit ios, superficies 

y característ icas, tal vez resultase m ás apropiado la aplicación del m étodo 

de ident ificación específica de sus costes individuales. 

En cuanto al valor neto realizable, es definido en esta Norm a com o 

“el precio est im ado de venta de un act ivo en el curso norm al de la 

explotación, m enos los costes est im ados para term inar su producción y los 

necesarios para llevar a cabo la venta”  195.  El adoptar este im porte com o 

valor de las existencias cuando sea infer ior al coste es coherente con el 

punto de vista según el cual los act ivos no se valorarán en libros por encim a 

de los im portes que se espera obtener a t ravés de su venta o uso (párrafo 

28) . Aunque la rebaja del valor hasta hacerlo corresponder con el valor neto 

realizable se realice para cada part ida de las existencias puede ser 

aconsejable la agrupación de part idas sim ilares o relacionadas, en este 

últ im o supuesto, tendrían cabida los inm uebles que tengan característ icas, 

usos y ubicaciones sim ilares. 

                                                           
194 Corresponde a las siglas en inglés de prim era ent rada ( first  input )  pr im era salida ( first  
output ) . 
195 Dicha est im ación deberá realizarse conform e a la inform ación m ás fiable que se disponga 
en el m om ento de su determ inación (véanse párrafos 30 a 33) . 
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Tam bién es im portante resaltar que no debe confundirse el valor neto 

contable de un inm ueble con su valor razonable;  ya que se t rata de valores 

diferentes;  m ient ras que el pr im ero es un valor específico para la ent idad -

lo que espera obtener ésta por la venta de las existencias- ;  el segundo, se 

refiere al im porte por el que podría ser intercam biado ese inm ueble en el 

m ercado, ent re com pradores y vendedores interesados y debidam ente 

inform ados. De este m odo, el valor neto realizable del inm ueble no t iene 

porque corresponder con su valor razonable m enos los costes de venta 

(párrafo 7) . 

La em presa tendrá que proceder a reconocer un gasto196 relacionado 

con la disposición de las existencias en las siguientes circunstancias (párrafo 

34) :  

a)  En el m om ento de su venta, el im porte por el que figuran en libros 

será reconocido com o gasto en el m ism o ejercicio en el que se 

regist ran los correspondientes ingresos ordinarios.  

b)  Si en cualquier m om ento se pone en evidencia que el valor neto 

realizable de las existencias es infer ior al im porte por el que figura 

en libros, se reconocerá en ese ejercicio la correspondiente 

rebaja.197.  

c)  Cualquier ot ra pérdida relacionada con las existencias deberá ser 

reconocida com o gasto en el ejercicio en que tenga lugar. 

De este m odo, las pérdidas tanto posibles com o ciertas que se 

pongan de m anifiesto en los inm uebles contabilizados com o existencias se 

incluyen com o gasto del ejercicio en que t ienen lugar. Tan solo se podrá a la 

corrección al alza de dicho valor cuando se produzca una reversión de una 

rebaja de valor anter iorm ente contabilizada.  
                                                           
196 El párrafo 35 de esta Norm a recoge la posibilidad de que el coste de ciertas existencias no 
se ha reconocido com o gasto sino que sea incorporado a ot ras cuentas de act ivo, en cuyo 
caso, se reconocerá com o gasto a lo largo de la vida út il de los m ism os. 
197 También puede ocurr ir  que se produzca una reversión de las rebajas de valor por 
deterioro de las existencias, en cuyo caso, se indica que se procederá a reconocer “com o una 
reducción en el valor de las existencias, que hayan sido reconocidas com o gasto, en el 
ejercicio en que la recuperación del valor tenga lugar”  (párrafo 34) . 
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Por últ im o, en la tabla I I .25 presentam os brevem ente algunos de los 

aspectos a inform ar en los estados financieros relacionados con la 

valoración de las existencias.  

Tabla I I .25. I nform ación a sum inist rar por las em presas sobre aspectos 

valorat ivos de las existencias198 

-  Polít icas contables adoptadas para la valoración. 

-  I m portes total y parciales en libros. 

-  I m porte de las existencias reconocido com o gasto en el ejercicio. 

-  I m porte de las rebajas de valor y de las reversiones de éstas. 

I I .2.2.2. La Adaptación del Plan General de Contabilidad a las Em presas 

I nm obiliar ias 

En la Norm a de valoración 13ª  de esta Adaptación dedicada a las 

existencias encont ram os los siguientes aspectos relacionados con su 

valoración. En pr im er lugar se nos indica que las existencias de la em presa 

serán valoradas al precio de adquisición o al coste de producción 

dependiendo de sí han sido adquir idas del exter ior o const ruidas por la 

propia em presa, respect ivam ente. Para el caso concreto de los inm uebles se 

establece la necesidad de inform ar en la m em oria, de form a separada, del 

valor correspondiente a las const rucciones y a los terrenos o solares.  

El precio de adquisición se determ inará añadiendo al im porte en 

factura todos los gastos adicionales que tengan lugar hasta la puesta en 

condiciones de ut ilización o venta y los im puestos indirectos que no sean 

recuperables directam ente de la Hacienda Pública.  

El coste de producción se obtendrá, al igual que en el caso del 

inm ovilizado m aterial, sum ando el precio de adquisición de las m aterias 

prim as y ot ras m aterias consum ibles, los costes directos y la parte 

razonable de costes indirectos a los bienes, en la m edida en que tales 

costes correspondan al período de const rucción o fabricación. 

                                                           
198 Véanse párrafos 36 a 39. 
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Tanto en el precio de adquisición com o en el coste de producción se 

adm ite la inclusión de los gastos financieros en los m ism os térm inos y 

condiciones establecidos en la Norm a de valoración 2ª  dest inada al 

inm ovilizado m aterial199.   

Si la em presa t iene deudas en m oneda ext ranjera a plazo superior a 

un año y dest inadas a la financiación específica de las existencias de 

inm uebles, las diferencias derivadas de las m ism as se considerarán 

rect ificaciones del precio de adquisición o coste de producción de estas 

existencias cuando se cum pla con las condiciones fij adas en la Norm a de 

valoración 14ª . Diferencias de cam bio en m oneda ext ranjera.  

Dada la part icular idad de nuest ro objeto de estudio, en el epígrafe 5 

de la Norm a de valoración 3ª  se especifican inst rucciones sim ilares a las 

indicadas en el apartado del inm ovilizado para calcular el precio de 

adquisición de solares y terrenos, sin edificar,  y para el precio de 

adquisición o coste de producción de las const rucciones. A pesar de que en 

este últ im o caso se indica que una vez iniciada la const rucción se procederá 

a incluir  en el valor de los edificios y ot ras const rucciones el valor de los 

solares sobre los que se haya const ruido, antes se ha indicado que am bos 

valores deben presentarse por separado en la m em oria. 

En aquellos casos en los que la em presa no pueda determ inar el 

precio de adquisición o el coste de producción de un bien de form a 

individualizada la Norm a de valoración 3ª  prevé que la em presa aplique 

para su valoración, con carácter general, el m étodo del precio m edio o coste 

m edio ponderado. Tam bién adm ite, si la em presa lo considera m ás 

adecuado para su gest ión, adoptar los m étodos FI FO, LI FO u ot ro análogo.  

                                                           
199 La incorporación de gastos financieros al coste de producción de las existencias fue 
reconocido por pr im era vez en esta Adaptación, posteriormente, la Resolución de 9 de mayo 
de 2000, del I CAC, por la que se establecen cr iter ios para la determ inación del coste de 
producción, en la que “se perm ite incorporar los gastos financieros com o m ayor valor del 
inm ovilizado en curso y de las existencias de ciclo largo en curso, esto es, aquellas 
existencias cuyo proceso de fabricación sea superior a un año, sin tener en cuenta las 
interrupciones”  (Norm a 9ª ) . 
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Sin em bargo, las existencias de bienes inm uebles no siem pre llegan a 

las em presas inm obiliar ias a t ravés de una operación de adquisición al 

exter ior o su propia const rucción;  hay ot ras situaciones part iculares 

recogidas en el epígrafe 5 de la Norm a de valoración 3ª  que indicam os a 

cont inuación:  

-  Si el inm ueble ha sido recibido por el cobro de créditos, se valorará 

conform e al im porte por el que figure en cuentas el crédito 

correspondiente al inm ueble recibido m ás todos aquellos gastos que 

se ocasionen com o consecuencia de esta operación. En el caso de que 

el precio de m ercado de ese inm ueble fuese m enor, éste sería el 

valor por el que se contabilizaría200.  

-  Edificios adquir idos o const ruidos para venta en m ult ipropiedad. A 

efectos de la valoración de las existencias finales se procederá a 

im putar el coste del edificio a las unidades o turnos fij os de 

aprovecham iento m ínim os conform e a los cr iter ios fij ados en esta 

Norm a. 

-  Terrenos adquir idos a cam bio de const rucciones futuras. La em presa 

procederá a valorar el terreno recibido de acuerdo con la m ejor 

est im ación del coste futuro de la const rucción a ent regar201,  con el 

lím ite del valor de m ercado del terreno202.  

Al igual que ocurre en el inm ovilizado, la em presa tendrá que 

proceder a corregir  la valoración inicial de los bienes inm uebles calificados 

com o existencias cuando su valor de m ercado sea infer ior a su precio de 

adquisición o coste de producción. Si se t rata de una pérdida de carácter 
                                                           
200 En el caso part icular de que el inmueble recibido hubiese sido vendido con anterior idad 
por la em presa, la incorporación de nuevo de este inm ueble se realizará por su coste de 
producción o precio de adquisición. 
201 Se procederá a contabilizar correcciones valorat ivas a la baja en el valor del terreno 
cuando se pongan de m anifiesto m inoraciones en el coste est im ado de la const rucción y sólo 
se corregirá al alza cuando se contabilice la correspondiente venta de la const rucción 
pactada. Esto es así en cum plim iento del pr incipio de prudencia. 
202 En la Consulta nº  8 del BOI CAC nº  15 de diciem bre de 1993 se reitera esta valoración así 
com o las correcciones valorat ivas que pudiesen tener lugar en un m om ento posterior. En 
esta consulta también se establece que los solares y edificaciones cedidos sin 
cont raprestación a una Adm inist ración Pública, se im putarán com o m ayor coste de la 
const rucción. 
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reversible procederá a dotar la pert inente provisión;  en caso de ser 

irreversible, tendrá que considerarlo en la valoración de las existencias203.  

Para determ inar el valor de m ercado de los inm uebles se atenderá a las 

indicaciones de esta Norm a que han sido recogidas en la tabla I I .26. Si el 

valor de uno de los inm uebles incluido en existencias se viese afectado por 

la prom ulgación de leyes o disposiciones en m ateria de ordenación del 

terr itor io y urbanism o se actuará conform e a lo fij ado para esta situación en 

la Norm a de valoración 2ª  de esta Adaptación. 

Tabla I I .26. Determ inación del valor de m ercado de las existencias 

I n m u eb le Valo r  d e m er cad o  

Terrenos y solares El menor de los dos:  Precio de reposición o 

valor neto de realización. 

Edificios adquir idos, terrenos, solares y 

edificios const ruidos 

Valor de realización deducidos los gastos de 

com ercialización que correspondan 

Prom ociones en curso Valor de realización de los edificios 

term inados m enos los costes de const rucción 

pendientes y los gastos de com ercialización 

 Fuente:  Elaboración propia. 

La determ inación del valor de m ercado de estos inm uebles está 

claram ente relacionada con el valor de realización de los m ism os, cuya 

fij ación requiere que la em presa conozca estos im portes, inform ación que 

no siem pre está disponible dadas las característ icas que se com entaban en 

el pr im er capítulo del m ercado inm obiliar io. De aquí que las em presas para 

conseguir  unas especificaciones fiables de los m ismos tengan que acudir a 

los servicios de profesionales independientes. Por eso, con el fin de facilitar 

esta valoración para las em presas y m ejorar la fiabilidad de las m ism as, 

volvem os a incidir  en la im portancia de disponer de unas bases de datos 

donde encont rar los valores de los inm uebles actualizados.   

                                                           
203 Los bienes incorporados en un cont rato de venta en firm e, que todavía no ha concluido, 
no serán objeto de las correcciones valorat ivas indicadas siempre que el precio fij ado en el 
cont rato para la venta sea, com o m ínim o, el precio de adquisición o el coste de producción 
de tales bienes m ás todos los costes necesarios y pendientes de realizar para la finalización 
del cont rato. 
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Por últ im o, com entar la inform ación a incluir  en las cuentas anuales 

de las em presas inm obiliar ias acerca de la valoración de las existencias. En 

prim er lugar, indicar que las existencias aparecerán incluidas en el epígrafe 

D.I I .  Existencias del balance de estas em presas204.  En cuanto a la m em oria, 

se t iene que inform ar de aspectos com o205:   

-  Los inm uebles que se hayan incorporado a las existencias 

procedentes de una t ransferencia del inm ovilizado. 

-  I m porte de los intereses y diferencias de cam bio en m oneda 

ext ranjera capitalizados en el ejercicio, así com o en ejercicios 

anter iores y que form en parte del valor de las existencias que 

perm anecen en el act ivo. 

-  Lim itaciones en la disponibilidad de las existencias por garant ías, 

pignoraciones, em bargos, lit igios o cualquier ot ra circunstancia de 

carácter sustant ivo que afecte a la t itular idad, disponibilidad o 

valoración de las existencias. 

No se exige a la em presa sum inist rar inform ación acerca de los 

valores em pleados para la valoración de los inm uebles incorporados en sus 

existencias ni las correcciones valorat ivas realizadas en los m ism os. Sin 

em bargo, sí t iene que presentar inform ación relacionada con aquellos 

aspectos que la em presa considere que pueden afectar al valor de los 

inm uebles, ya que, com o se ha dicho en ocasiones anter iores, las 

lim itaciones en el uso de un inm ueble inciden en su valoración.  

I I .2.2.3. Análisis com parat ivo 

En la tabla I I .27 se presentan los aspectos m ás relevantes fij ados en 

la NI C 2 y en la Adaptación del Plan General de Contabilidad a las Em presas 

                                                           
204 De acuerdo con la Orden de 11 de m ayo de 2001, por la que se modifican las normas de 
adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas inmobiliarias se establece que en 
los m odelos de balance, norm al y abreviado, se creen part idas independientes para reflejar 
dent ro de las existencias, las obra en curso de const rucción de ciclo corto y de ciclo largo 
dependiendo de que el plazo de const rucción sea infer ior o superior al año, respect ivam ente.  
205 Véase nota 10 de la m em oria norm al. 
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I nm obiliar ias en relación a la valoración de los bienes inm uebles calificados 

com o existencias.  

Am bas norm as consideran el coste com o cr iter io de valoración para la 

incorporación del inm ueble com o existencias;  en térm inos generales, la 

determ inación es sim ilar en ellas excepto en la capitalización de las 

diferencias de cam bio que tan solo es reconocida en la APGCEI . La NI C 2 

establece un lím ite a esta valoración en base al coste, no podrá superar su 

valor neto realizable que será determ inado por la em presa de acuerdo con 

el precio est im ado de venta y los costes para su term inación y venta, por lo 

que no t iene porque coincidir  con el valor que ese inm ueble tenga en el 

m ercado. Por su parte, la APGCEI  no establece ningún lím ite pero sí 

dist ingue com o cr iter io valorat ivo, precio de adquisición para los inm uebles 

adquir idos del exter ior y coste de producción para los const ruidos por ella 

m ism a. De acuerdo con la part icular idad de estas em presas, a estas form as 

de adquisición previstas habitualm ente, añade ot ras part iculares com o los 

terrenos adquir idos a cam bio de const rucciones o los inm uebles recibidos 

com o cobro de créditos.  

Siem pre que la em presa tenga en sus existencias inmuebles 

específicos, de característ icas dist intas, procederá a determ inar su valor de 

form a individualizada en am bas norm as. En caso cont rar io, m ient ras que la 

NI C 2 tan sólo adm ite FI FO o coste m edio ponderado, la APGCEI  establece 

com o cr iter io general el coste medio ponderado aunque perm ite a las 

em presas adoptar ot ras fórm ulas com o el FI FO, LI FO206 u análogas cuando 

lo consideren m ás adecuado para la gest ión.  

La em presa procederá a corregir el valor por el que figura el inm ueble 

en los libros de la em presa cuando el valor neto realizable sea infer ior a 

éste, en el caso de la NI C 2, y cuando lo sea el valor de m ercado en la 

APGCEI . En esta últ im a Norm a se fij a para cada bien inm ueble com o debe 

determ inarse su valor de m ercado correspondiendo en gran m edida con el 

valor de realización de los m ism os, por lo tanto, guarda cierta sim ilitud con 
                                                           
206 Esta fórm ula de coste estaba prevista en el anterior texto de la NI C 2 (1993)  pero ha sido 
elim inado en la m ejora del 2003 por el I ASB. 
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lo fij ado a nivel internacional. La diferencia se sitúa en el t ratam iento de 

estas pérdidas, ya que la norm a internacional procede a corregir el valor del 

inm ueble por esa pérdida, m ient ras que la APGCEI  realizará un t ratam iento 

diferente de la m ism a según su carácter, sí es reversible, se dotará la 

oportuna provisión, y si es ir reversible se corregirá el valor del inm ueble. 

Tabla I I .27. Aspectos relacionados con la valoración de existencias en la 

NI C 2 y en la APGCI  

 N I C 2  APGCEI  

Valo r ación  in icia l  

Menor ent re coste y valor neto 

realizable. 

Precio de adquisición. 

Coste de producción. 

Situaciones part iculares. 

Fó r m u las de cost e 

Si es posible:  Método de 

ident ificación específica de 

costes individuales. 

Caso cont rar io:  Fórm ulas FI FO 

o coste m edio ponderado. 

Si es posible:  Forma 

individualizada. 

Caso cont rar io:   

/ General:  Coste medio 

ponderado. 

/ Posibilidad si es más adecuado 

para gest ión:  

FI FO, LI FO u ot ro análogo. 

Cor r eccion es 

v a lo r at i v as 

Cuando valor neto realizable 

sea infer ior a im porte en 

libros. 

Cualquier ot ra pérdida. 

Si valor de m ercado es inferior a 

valor en libros:  

/ Reversible:  Provisión. 

/ I rreversible:  Corregir valor. 

I n f o r m ación  a 

r ev elar  

Polít ica contable de valoración. 

I m portes en libros. 

Gastos, rebajas y reversiones 

de valor. 

Transferencias de inm ovilizado. 

Gastos financieros y diferencias de 

cam bio capitalizadas. 

Lim itaciones disponibilidad 

(garant ías, em bargos,…) . 

Fuente:  Elaboración propia. 

En lo que respecta a la inform ación a sum inist rar, en el caso de la 

NI C 2 está m ás dir igida a inform ar sobre los valores por los que figura esa 

existencia en libros, m ient ras que la APGCEI  parece cent rarse m ás en las 

característ icas de los inm uebles, incluyendo aspectos com o las lim itaciones 

en la disponibilidad de esas existencias resultando quizás tam bién 
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interesante que incluyese una est im ación de la repercusión que tales 

circunstancias t ienen en el valor del inm ueble. 
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I I .2 .3 .  ANÁLI SI S COMPARATI VO GLOBAL 

 N I C 1 6  N I C 4 0  PGC APGCEI  

Valo r ación  in icia l  

Cost e:  Adquisición y  
const rucción. 

Va lo r  r azon ab le ( VR) :  
Adquisición arr. f inanciero y 
Perm uta (com ercial y VR 
fiable) . 

I m p or t e en  l ib r os act i v o  
en t r eg ad o :  perm uta no 
com ercial y/ o VR no fiable. 

Cost e:  Adquisición y 
const rucción. 

Va lo r  r azon ab le ( VR) :  
m antenido en arr. financiero. 

Valo r  act u a l  p ag os m ín im os:  
m antenido en arr. Financiero y 
perm uta (com ercial y VR 
fiable) . 

I m p or t e en  l ib r os act iv o  
en t r eg ad o :  perm uta no 
com ercial y/ o VR no fiable. 

Pr ecio  d e ad q u isición :  
Adquisición. 

Cost e d e p r od u cción :  
Const rucción por ella. 

Va lo r  v en al :  Donación. 

VNC1
b ien  ced id o :  Perm uta2. 

VM 3
in m u eb le  r ecib id o :  

Perm uta2.  

Va lo r  en  escr i t u r a:  
const itución sociedad y 
am pliación de capital.  

Va lo r  a l  con t ad o :  
dispuestos en arr. financiero 

Pr ecio  d e ad q u isición :  
Adquisición. 

Cost e d e p r od u cción :  
Const rucción por ella. 

Va lo r  v en al :  Donación. 

VNC1
b ien  ced id o :  Perm uta2. 

VM 3
in m u eb le  r ecib id o :  

Perm uta2.  

Va lo r  en  escr i t u r a:  
const itución sociedad y 
am pliación de capital.  

Va lo r  a l  con t ad o :  
dispuestos en arr. 
financiero 

Desem b o lsos 
p ost er io r es 

May or  v a lo r  b ien :  cum pla 
condiciones reconocim iento. 

Rep ar acion es y  
con ser v ación :  gasto. 

Añ ad i r , su st i t u i r  o  m an t en er  
in m u eb le:  Mayor valor si 
cum plen condiciones 
reconocim iento. 

Rep ar acion es y  
con ser v ación :  Gasto. 

Ren ov ación , am p l iación  y  
m ej o r as:  Mayor valor. 

Rep ar acion es y  
con ser v ación :  Gasto. 

Ren ov ación , 
am p l iación  y  m ej o r as:  
Mayor valor. 

I n d em n izacion es a 
ar r en d at ar ios:  Mayor 
valor. 

Rep ar acion es y  
con ser v ación :  Gasto. 

Valo r ación  
p ost er io r  

A e leg i r :  Coste o VR. 

Det er m in ación  VR:  
com paración m ercado, ot ros 
m étodos, tasación 
cualificada e independiente. 

Var iacion es VR:  Resultado 
(dism inución)  y Reservas 

A e leg i r :  Coste o VR. 

Det er m in ación  VR:  precios de 
m ercado, ot ros precios y 
m étodos, tasación cualificada e 
independiente. 

Var iacion es VR:  Resultado. 

Tr an sf er en cias:  I nm ovilizado 

Rev alo r izacion es leg ales. Rev alo r izacion es 
leg ales. 
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(aum ento)  y existencias. 

Cor r eccion es 
v a lo r at i v as 

Am or t i zacion es. 

Pér d id as d e v a lo r :  im porte 
en libros supere su im porte 
recuperable. 

Am or t i zacion es. 

Pér d id as d e v a lo r :  im porte en 
libros supere su im porte 
recuperable. 

Am or t i zacion es. 

Pér d id as r ev er sib les e 
i r r ev er sib les. 

Am or t i zacion es. 

Pér d id as r ev er sib les e 
i r r ev er sib les. 

I n f o r m ación  a 
r ev elar  

Bases de valoración. 

Correcciones valorat ivas. 

Si  ap l i ca VR:  
determ inación, fecha, 
cam bios,… 

Vo lu n t ar ia :  VR si aplica 
método del coste, 
rest r icciones a la t itularidad 
y su valor,…. 

Determ inación VR. 

Si  ap l i ca VR:  conciliaciones, 
inform ación VR no fiable. 

Si  ap l i ca cost e:  Conciliación 
de im portes, amort ización, VR. 

Conciliación de im portes. 

Correcciones valorat ivas. 

Aspectos afectan bienes 
inm uebles:  seguros, 
arrendam ientos,… 

I nform ación cont rato arr. 
Financiero. 

I gual que el PGC 
añadiendo:  

Resultados de inm uebles. 

I nm uebles hipotecados. 

I mporte del suelo 
incluido en inm ovilizado. 

1 Valor neto contable.  
2 Cuando la adquisición del inm ueble se produzca ent regando ot ro bien y un im porte m onetario, el valor neto contable del bien recibido se 

corregirá por la cuant ía ent regada. 
3 Valor de mercado. 

NI I F 5 . Valoración inicial al m enor ent re su im porte en libros y su valor razonable m enos los costes de venta.  

N I C 2 . Al m enor del coste y el valor neto realizable. 

APGCEI . Coste, precio de adquisición y situaciones part iculares. 
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I I .3 . COSTE HI STÓRI CO VERSUS VALOR RAZONABLE 

La valoración de los bienes inm uebles en el I ASB y en España gira en 

torno a dos cr iter ios básicos, el t radicional coste histór ico, y el m ás reciente 

valor razonable. El pr im er de ellos t iene un papel predom inante en la 

valoración inicial;  pero, en m om entos posteriores, desde la perspect iva 

internacional, se le plantea a las em presas la posibilidad de valorar estos 

bienes conform e a su valor razonable, pr incipalm ente, las propiedades de 

inversión. En España, no cabe la posibilidad de la revalor ización de los 

bienes inm uebles, salvo autor ización legal, pero sí que se t ienen en cuenta 

los valores de m ercado para ciertas valoraciones y las correcciones 

valorat ivas. Dada la im portancia de am bos cr iter ios valorat ivos, en este 

epígrafe com entarem os sus aspectos m ás destacados. 

I I .3 .1 .  EL COSTE H I STÓRI CO 

El coste histór ico es el cr iter io generalm ente adoptado para la 

valoración de los diferentes elem entos pat r im oniales. Así, se establece en el 

Código de Com ercio, en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades 

Anónim as y en el Plan General de Contabilidad. Dada su ant igüedad es un 

cr iter io bastante conocido por todos, de aquí que nos cent rem os tan solo en 

presentar las ventajas e inconvenientes m ás destacadas del m ism o. 

a)  Ventajas. 

- Fiabilidad de la valoración de los elem entos pat r imoniales207 al 

reflejar el sacrificio realizado por la ent idad para la adquisición del 

act ivo, o el que est im ó que habría que realizar para proceder al 

reem bolso en el m om ento de la asunción del pasivo. 

- Es im parcial, objet ivo y verificable.  

                                                           
207 Según indican Lorca y de Andrés (2003:  201) ,  la valoración obtenida aplicando coste 
histór ico es fácilm ente com probable, pero no se puede olvidar el uso de la contabilidad 
creat iva, que tantos escándalos ha provocado en los últ im os t iem pos, m ediante la 
m anipulación de las cifras contables m ediante cam bios en las polít icas de am ort ización, en la 
est im ación de los saldos de incobrables o en revalor izaciones arbit rar ias de act ivos o a t ravés 
de venta de act ivos infravalorados contablem ente. 
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- Es conform e al pr incipio de prudencia;  únicam ente se contabilizarán 

los beneficios cuando hayan sido m aterializados, aquellos que puedan 

derivarse de un aum ento de valor no se reflejarán en los estados 

financieros por no estar realizados;  por el cont rario, las pérdidas de 

valor,  a pesar de ser probables, serán contabilizadas tan pronto com o 

sean conocidas.  

- Ha sido objeto de un alto grado de aceptación en la norm at iva 

contable de diferentes países, ent re ellos Estados Unidos, donde ha 

aparecido t radicionalm ente en su norm at iva com o el cr iter io de 

general aceptación. 

- Perm ite conocer el presente a t ravés de la evolución de bases 

pasadas. 

b)  I nconvenientes. 

- Falta de relevancia de la inform ación financiera para un usuario que 

pretende tom ar decisiones oportunas al incorporar,  

fundam entalm ente, inform ación refer ida a m om entos pasados. No 

perm ite situarse racionalm ente en el presente para guiar el 

com portam iento futuro. 

- Los act ivos no presentan valores necesariam ente acordes con la 

realidad, estando en m uchas ocasiones infravalorados, lo que provoca 

un distanciam iento ent re el valor contable de la empresa y su valor  

real en el m ercado. 

- Com o extensión de lo anter iorm ente expuesto, el valor teórico-

contable de las acciones de una ent idad económ ica que, 

histór icam ente, ha cum plido fielm ente con la aplicación del pr incipio 

del precio de adquisición, puede responder a una valoración 

pat r im onial de la ent idad que se encuent ra alejada de la realidad. 
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- Los resultados pueden estar sobrevalorados por el hecho de que los 

costes de los productos no absorben am ort izaciones actualizadas208,  

hay una falta de representat ividad de las am ort izaciones en el cálculo 

de los resultados y las am ort izaciones acum uladas reflejan un 

im porte infer ior al valor de reposición del bien amort izado.  

- I ncapacidad para valorar los act ivos intangibles que, en el m om ento 

actual, son de gran im portancia en ciertos t ipos de em presas com o 

las de servicios o de alta tecnología. 

- Poco adecuado para que la inform ación contable sea fácilm ente 

interpretable por una am plia gam a de usuarios209.   

- Los resultados procedentes de las enajenaciones de inm ovilizado se 

at r ibuyen al ejercicio en que éstas se producen, cuando, en realidad, 

dicha plusvalía se ha ido generando tanto en el ejercicio actual com o 

en el curso de ejercicios anter iores, lo que conlleva a una confusión 

ent re el resultado asociado a la t ransacción con las m odificaciones de 

valor que se deban a ejercicios anter iores y que no han sido 

contabilizados en éstos debido a su falta de m aterialización. 

- Los elem entos se han incorporado en m om entos diferentes a la 

em presa, por tanto, el coste histór ico de los m ism os no resulta 

com parable, característ ica cualitat iva asociada a la relevancia. 

Aunque la relación de argum entos en det r im ento del coste histór ico 

sea m ás am plia que los a favor, éstos últ im os suelen tener m ayor peso. Su 

aplicación suele defenderse, pr incipalm ente, por su fiabilidad, objet ividad y 

facilidad de com probación;  achacándole en cont ra su falta de relevancia en 

aras a la tom a de decisiones sobre desde el ám bito financiero.  

                                                           
208 Si,  como indica Cañibano (1979:  112-3) , en esta situación no se considera una parte del 
resultado obtenido como no repart ible, se derivaría en una paulat ina descapitalización de la 
empresa, teniendo dificultades de tesorería y de cont inuación de su act ividad ante la 
ausencia de fondos para ello. 
209 En Lorca y de Andrés (2003:  206)  y (2004)  se pone de manifiesto cómo la información 
elaborada según valor razonable resulta m ás fácil de interpretar y com prender por un 
usuario no especializado en econom ía y finanzas. 
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I I .3 .2 .  EL VALOR RAZONABLE 

En la últ im a década del siglo XX y a pr incipios del siglo XXI 210 el valor 

razonable211 está adquir iendo una im portancia significat iva en la valoración 

de los diferentes elem entos de la em presa, siendo incorporado por un 

notable núm ero de organism os em isores a sus norm as, ent re ot ros, los ya 

conocidos FASB, I ASB y UE212.  

El desarrollo de este cr iter io se ha visto favorecido por diferentes 

circunstancias. Ent re las pr incipales, se encuent ra la crít ica realizada al 

cr iter io del coste histór ico. Asim ism o, su buena aceptación está relacionada 

con la generalización de m ercados m uy act ivos, pr incipalm ente 

financieros213,  en los que resulta sencillo, y apenas costoso, conocer el 

precio de m ercado de los diferentes elem entos214.   

Por tanto, se abre cam ino a un m odelo dual donde el coste histór ico 

sigue ocupando un lugar preem inente, pero donde com ienza a incorporarse 

                                                           
210 Cabe decir que, con anterior idad, ya estaba presente el valor razonable en el ámbito 
em presarial,  así lo muest ra la definición que aparece en el Diccionario para contadores de 
Kohler en 1974 que definía el valor razonable de m ercado ( fair  m arket  value)  com o el valor 
determ inado por las negociaciones de buena fe ent re com pradores y vendedores bien 
inform ados, por lo general durante un período de t iem po;  o, una est im ación de dicho valor 
cuando no se puede disponer de cot izaciones o no hay ventas. 
211 Traducción m ás habitual en la literatura contable española de la expresión or iginal inglesa 
fair  value.  En ocasiones tam bién se ha t raducido com o valor actual de realización e incluso se 
ha asim ilado al concepto de valor venal m encionado en el Plan General de Contabilidad. 
Herranz (2001)  realiza una m at ización a este concepto, considera que si este valor hace 
referencia a un m om ento determ inado del t iem po sería conveniente que se expresase este 
significado tem poral en su denom inación, de aquí que una t raducción m ás precisa sea valor 
razonable presente.  
212 Ot ros organism os que tam bién han incorporado el cr iterios de valor razonable en su 
norm at iva han sido:  el Canadian I nst itute of Chartered Accountants (CI CA)  
ht tp: / / www.cica.ca/ index.cfm / ci_id/ 178/ la_id/ 1.htm , el Account ing Standards Board  
ht tp: / / www.asb.org.uk/  y el Aust ralian Account ing Standards Board (AASB)  
ht tp: / / www.aasb.com .au/ . 
213 Según Sousa (2001:  9) ,  fueron los acuerdos de Breton Woods, con la elim inación de la 
banda est recha de fluctuación ent re las m onedas, los que m ot ivaron, en la década de los 
setenta, un aumento del r iesgo de cam bio en las part idas expresadas en moneda ext ranjera 
por lo que se incrementó el número de part idarios de valorar en la fecha de balance al t ipo 
de cam bio, es decir, a su valor razonable que resultaría m ás relevante para los usuarios en 
cuanto a la est im ación de flujos de caja netos de esos elem entos.  
214 En la base de datos Econlit  que puede consultarse en la página web de la biblioteca de la 
Universidad de Granada, ht tp: / / www.ugr.es/ % 7Ebiblio/ , pueden encont rarse inform ación 
sobre art ículos relacionados con la aplicación del valor razonable en dist intos sectores, com o 
bancos o seguros. 
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el valor razonable a ciertos elem entos com o los inst rum entos financieros, 

los bienes inm uebles, los act ivos inm ater iales o los act ivos biológicos. 

Ot ro factor que ha favorecido a la expansión del valor razonable en 

los últ im os t iem pos ha sido el espectacular auge del sector tecnológico. 

Según Lorca y de Andrés (2003:  207) , por una parte, las nuevas 

tecnologías reducen los costes del cálculo del valor razonable e increm entan 

su fiabilidad;  por ot ra, generan en los usuarios ciertas expectat ivas sobre la 

inform ación contable que les hacen considerarla básica en su tom a de 

decisiones. Asim ism o, puede procesarse m ayor cant idad de inform ación y 

su t ransm isión es m ucho m ás rápida215.  

Anter iorm ente, en este capítulo se hizo referencia a la definición y 

característ icas del valor razonable según las norm as del I ASB. Las 

dificultades de su aplicación no están tanto en su concepto com o en su 

determ inación práct ica. Ésta resultará sencilla cuando haya un m ercado 

act ivo216 o estén disponibles fácilm ente precios de m ercado para el bien 

concreto;  en caso cont rar io, resultará m ás difícil su cálculo, por ello es 

necesario determ inar claram ente la m etodología a seguir para alcanzar una 

est im ación del valor razonable lo m ás objet iva y fiable. Am at  (2003:  46)  

considera “ im prescindible que se regulen adecuadam ente los cr iter ios para 

la determ inación del valor razonable, así com o que se prescriba quién y con 

qué responsabilidad estará autor izado para efectuar estas valoraciones” . 

Algunas de las norm as internacionales en las que se hace referencia 

al valor razonable com o cr iter io valorat ivo son presentada en la tabla I I .28, 

no pretende ser un análisis m inucioso sino m ost rar cuáles son las 

pr incipales áreas donde se considera la aplicación del valor razonable;  de 

m odo que puede haber circunstancias part iculares que presenten 

diferencias con lo aquí indicado.  

                                                           
215 I m portancia del report ing cont inuo. 
216 La NI C 38 define un m ercado act ivo com o aquel en el que se dan todas las condiciones 
siguientes:  a)  los bienes o servicios intercam biados en el m ercado son hom ogéneos;  se 
pueden encont rar en todo m om ento com pradores o vendedores para un determ inado bien o 
servicio;  y c)  los precios están disponibles para el público. 
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Tabla I I .28. El valor razonable com o cr iter io valorat ivo en las norm as 

internacionales 

ELEMENTOS NI C APLI CACI ÓN VALOR RAZONABLE 

I nm ovilizado m aterial 16 

Con posterior idad a su reconocim iento inicial (coste 

histór ico)  puede aplicarse valor razonable com o 

t ratam iento alternat ivo al del coste;  si se opta por éste, 

debe ser aplicado con suficiente regularidad 

Cuentas a cobrar 

relacionadas con ingresos 

por venta de existencias o 

de inmovilizados 

reclasificados para su 

venta 

18 

Se valoran por valor razonable de la cont rapart ida. En 

caso de que ésta fuese una part ida de efect ivo de 

vencim iento difer ido en el t iempo, el valor razonable 

t iene que ser inferior al nom inal por cobrar 

Act ivos no m onetarios 

subvencionados 
20 

Valor razonable tanto el act ivo no monetario percibido 

com o la subvención 

Act ivos no m onetarios 

adquir idos por canje o 

perm uta 

16 

38 

Valoración inicial de acuerdo con el valor razonable del 

act ivo recibido 

Act ivos cont rolados por 

adquisición de empresas 
22 Se adm ite valor razonable com o t ratam iento alternat ivo 

I nm ovilizado intangible 38 

Tras su valoración inicial (coste histór ico)  se adm ite el 

valor razonable com o t ratam iento alternat ivo en un 

ejercicio posterior siendo necesario que exista un 

m ercado que de form a regular fij e los precios 

I nversiones financieras 
32 

39 

Valoración inicial (coste histór ico) . Valoración poster ior 

obligator iamente a valor razonable para algunos casos 

concretos y siempre que pueda ser determ inado de 

forma fiable 

Propiedades de inversión 40 

Alternat iva a elegir  posteriormente. En el caso de optar 

por cont inuar con coste histór ico, es necesario inform ar 

del valor razonable 

Agricultura 41 

Criter io a aplicar para act ivos biológicos y productos 

agrícolas. Com o excepción y de form a t ransitor ia podrá 

ut ilizarse el coste histór ico cuando el valor razonable no 

pueda ser medido con fiabilidad 
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Arrendam ientos financieros 17 

Se emplea valor razonable en la fecha de 

reconocim iento, siempre que, el valor presente de los 

pagos m ínim os del arrendam iento sea superior 

I nversiones del plan de 

beneficio por ret iro 
26 

Criter io establecido para la valoración de estas 

inversiones 

I nversiones en em presa 

asociada 
28 

Con posterior idad al m om ento inicial,  es obligator ia la 

aplicación de valor razonable 

I nversiones a largo plazo 25 
Se adm ite la posibilidad de revaluación en la que se 

consideraría este valor razonable 

Com o se observa, en la tabla I I .28, son varias las áreas en las que se 

considera la aplicación del valor razonable, de form a obligator ia o 

voluntaria, pr incipalm ente, inm ovilizado financiero, m aterial e inm aterial217.   

Al objeto de considerar cuál puede ser el futuro desarrollo del valor 

razonable, resulta conveniente conocer algunas de sus ventajas e 

inconvenientes m ás pronunciados. 

a)  Ventajas.  

- Los elem entos pat r im oniales se valoran, en pr incipio, conform e al 

m ercado, de aquí que se reduzcan las diferencias ent re la valoración 

del pat r im onio neto contable y la realidad. La valoración es m ás 

precisa y concuerda m ejor con el pr incipio de im agen fiel. 

- Las valoraciones m ás realistas del pat r im onio em presarial 

favorecerán las est im aciones de la em presa sobre su capacidad para 

obtener recursos financieros218,  así com o evaluar su vulnerabilidad y 

estabilidad, lo que supone una inform ación m ás relevante y út il219.  

                                                           
217 Para Cea (2002:  173)  la int roducción del valor razonable en el balance debe realizarse 
sólo en el caso de los inst rum entos financieros poseídos por la em presa negociados en 
m ercados oficiales organizados o regulados. 
218 González y Herreros (2002:  78)  establecen com o la inform ación económ ico financiera es 
empleada por los usuarios para evaluar la capacidad de la em presa de generar liquidez así 
com o de aplicarla, de aquí que se requiera la aplicación de valor razonable en su elaboración. 
219 En Lorca y De Andrés (2001a y 2001b)  y Hervas (2002)  pueden consultarse estudios 
em pír icos acerca de la incidencia que sobre la relevancia de la inform ación t iene la aplicación 
del valor razonable. Tam bién, en García y Zorio (2002)  se hace referencia a t rabajos 
em pír icos donde se evalúa la incidencia en la inform ación financiera de la adopción del valor 
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- En la literatura contable es considerado generalm ente com o un 

cr iter io que sum inist ra inform ación m ás relevante para la tom a de 

decisiones220.  

- Se reducen las asim et rías de inform at ivas al proporcionar inform ación 

de la em presa desde una perspect iva real. Las actualizaciones del 

pat r im onio em presarial supondrá una señal al m ercado acerca de la 

capacidad futura de la em presa. 

- Las am ort izaciones se calcularán sobre valores actualizados por lo 

que los fondos de am ort ización serán m ayores221,  recuperándose m ás 

rápido el capital invert ido, lo que supone, a su vez, un aum ento de la 

autofinanciación. 

- Los costes se determ inan sobre bases m ás reales y las plusvalías que 

se generan en caso de enajenación de elem entos revalor izados se 

reconocen conform e van apareciendo, en los dist intos m om entos del 

t iem po, no únicam ente en la fecha de venta. 

I n con v en ien t es  

- Falta de fiabilidad en el valor est im ado222,  pr incipalm ente, cuando 

no hay un m ercado act ivo y se t ienen que aplicar técnicas de 

valoración. 

- El reconocim iento de los cam bios valorat ivos en la cuenta de 

resultados aum enta la volat ilidad de éste y, en el caso de 

                                                                                                                                                                          
razonable en diferentes áreas pat r im oniales de la em presa, inst rum entos financieros, 
préstam os bancarios, pensiones, act ivo fij o, act ivos inm ateriales, etc. 
220 Se han llevado diversos estudios, sobre todo en el ámbito del Reino Unido y Aust ralia que 
es donde se perm ite desde hace más t iempo la revalorización de act ivos fij os, para poner de 
m anifiesto la relación existente ent re las revalor izaciones al alza de estos act ivos con los 
rendim ientos futuros, el precio de las acciones o la concesión de préstam os por las ent idades 
financieras. Veánse Abbody;  Barth y Kasznik (1999) ;  Barth y Clinch (1998) ;  Brown;  I zan y 
Loh (1992) ;  Courtenay y Cahan (2004) ;  Easton (1998) ;  Easton;  Eddey y Harr is (1993) ;  Lin y 
Peasnell (2000)  y Sloan (1999) . 
221 La idoneidad de estas mayores cuotas de amort ización dependerá de los resultados que 
genere la empresa, ya que si estos son bajos la incidencia puede ser desfavorable. 
222 En relación con la fiabilidad de este cr iter io para las propiedades de inversión, Diet r ich;  
Harr is y Muller (2001)  realizaron un estudio em pír ico en el que se ponía de m anifiesto que la 
fiabilidad de las tasaciones era m ayor sí correspondía a tasadores externos. 
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diferencias posit ivas no realizadas, supone el incum plim iento del 

pr incipio de prudencia;  adem ás, pueden repart irse beneficios no 

disponibles provocando una descapitalización de la em presa. 

- Pueden surgir  costes de agencia ocasionados por las asim et rías de 

inform ación ent re los que elaboran la inform ación contable 

externa y sus usuar ios223.  

Al cont rar io que en el caso del coste histór ico, de las ventajas e 

inconvenientes del valor razonable destaca su relevancia y falta de 

fiabilidad, respect ivam ente. De aquí que su aplicación práct ica requiera de 

la fij ación de unos cr iter ios objet ivos para obtener inform ación fiable. Los 

avances tecnológicos están m it igando, en cierta m edida, parte de sus 

dificultades, favoreciendo el desarrollo de nuevas técnicas de valoración224 y 

m ejorando ot ras existentes;  asim ism o, perm iten que la inform ación esté 

cont inuam ente circulando, por lo que se reducen las asim et rías presentes 

en la m ism a. 

Tam bién se requiere una reform a de la auditoría pues, a su act ividad 

habitual de com probación de norm as de regist ro se le unirá la de los valores 

presentados de acuerdo al valor razonable, por lo que adquir irá un nuevo 

carácter interdisciplinar en la que part iciparán especialistas de diferentes 

áreas225.   

El avance y m ejora del cr iter io del valor razonable no significa que el 

coste histór ico deje de ser ut ilizado. Consist irá, com o se puso de m anifiesto 

en los m arcos conceptuales del I ASB y AECA, en conseguir un equilibr io 

ent re fiabilidad y relevancia de la inform ación económ ico financiera, es 
                                                           
223 Lorca y de Andrés (2001:  6)  indican que autores com o I j ir i (1975) , Barth y Landsm an 
(1995)  o Fearnley y Page (1996)  apuntan que en m uchos casos la est im ación del valor 
razonable implica la ut ilización de inform ación privada y específica a la em presa. Tam bién en 
Muller y Riedl (2002)  se hace referencia a la presencia de información asim ét r ica, most rando 
la evidencia que ésta es infer ior cuando se em plean tasadores externos. 
224 Se m ejoran técnicas estadíst icas y m atem át icas que resultan de aplicación en la 
valoración e incluso com ienzan a aplicarse los sistem as expertos cuyo razonam iento está 
basado en los casos (Case Based Reasoning) . 
225 El Am erican I nst itute of Cert ified Public Accountants (AI CPA)  publicó el Statem ent  
Audit ing Standards (SAS)  nº  101. Audit ing fair  value measurem ents and disclosures,  en el 
que se establecen los principios y guías a considerar en la auditoría de las medidas de valor 
razonable contenidas en los estados financieros. 
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decir, una aplicación en los térm inos apropiados del coste histór ico y del 

valor razonable226.   

Finalizam os este apartado, citando a González y Herreros (2002:  89)  

“ com o siem pre, existen dos m aneras de enfrentarse a un cam bio 

fundam ental, seguir ignorándolo todo el t iem po que se pueda y finalm ente 

reaccionar ante él, o ant icipar lo, dom inarlo y convert ir lo en una vía para 

m ejorar” 227.  Pues bien, no adoptem os la pr im era postura sino la segunda, la 

de estar preparados para el cam bio y poder aprovecharnos al m áxim o de 

sus ventajas. 

 

 

 

                                                           
226 De acuerdo con Gonzalo Angulo y Tua Pereda (2003:  35)  el I ASB sólo sust ituirá el coste 
histór ico por el valor razonable en aquellas part idas donde consideren que este últ imo puede 
obtenerse fácilm ente y su relevancia sea superior. 
227 González, I .J. y Herreros, J. (2002) :  “Valor razonable y libro blanco:  Repercusiones 
práct icas” , Práct ica Contable,  nº  136, p. 89. 
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El capítulo anter ior cent rado en la valoración contable de la propiedad 

inm obiliar ia nos presentaba desde el ám bito norm at ivo internacional un cr iter io 

de valoración para la m ism a dist into al coste histór ico, el valor razonable. Uno de 

los aspectos m ás cont rovert idos de este cr iter io valorat ivo es su determ inación, 

ya que, las part icular idades de los bienes inm uebles, puestas de m anifiesto en el 

pr im er capítulo, com plican la posibilidad de disponer de un m ercado act ivo para 

éstos;  de aquí que tenga que recurr irse a la aplicación de ciertas técnicas 

em pleadas en el ám bito profesional de la valoración inm obiliar ia, conocida 

habitualm ente, com o tasación. Adem ás, esta norm at iva aconseja a las em presas 

recurr ir  a los servicios de expertos de la valoración.  

Esta situación nos plantea una nueva necesidad, conocer cóm o realizan los 

profesionales la valoración de la propiedad inm obiliar ia. A tal fin, en pr im er lugar, 

m ost rarem os los aspectos básicos de esta act ividad que nos perm it irán 

com prender el resto del capítulo, cent rado en presentar las indicaciones que la 

norm at iva profesional internacional, europea y española realiza sobre la 

valoración de los bienes inm uebles. 

Los resultados de este capítulo perm it irán cont rastar la hom ogeneidad de 

la norm at iva valorat iva profesional en los diferentes ám bitos terr itor iales 

analizados, así com o la com pat ibilidad de ésta con las especificaciones 

establecidas en el ám bito contable. Los resultados de este estudio teórico serán 
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confrontados con los obtenidos desde un punto de vista práct ico en el siguiente 

capítulo.  

 

I I I .1 . LA VALORACI ÓN I NMOBI LI ARI A PROFESI ONAL 

De acuerdo con Caballer (1984:  54)  la valoración se define com o “aquella 

parte de la Econom ía cuyo objeto es la est im ación de un determ inado valor o 

varios valores, con arreglo a unas determ inadas hipótesis, con vistas a unos fines 

determ inados y m ediante procesos de cálculo basados en inform aciones de 

carácter técnico” . En la m ism a línea, Rom ero (1993:  16)  ident ifica la valoración 

inm obiliar ia con “una especialidad dent ro de la Econom ía, que en base a una 

recopilación de datos e inform es y ut ilizando un m étodo específico, auxiliado por 

la tecnología del bien inm ueble a evaluar, llega a la determ inación del valor real 

de una finca” .  

Por ot ra parte, Hernando y Rodríguez (1999:  337)  considerando el proceso 

a desarrollar en la m ism a, la definen com o “ la opinión em it ida, en base a una 

sistem át ica de t rabajo, aplicando m étodos objet ivos generalm ente aceptados, 

teniendo en cuenta la realidad, estado y circunstancias que le afectan, y sin 

influencias de ningún condicionante externo o de presión indebida” . Asim ism o, 

Hernando, Rodríguez y Carm elitano (1999:  363)  llegan a considerar la valoración 

com o “un proceso abst racto por el cual se m iden las característ icas de un bien y 

del entorno en que se sitúa en un m om ento determ inado, y se expresa en 

unidades m onetarias” . 

En esta línea, García Alm irall (1996:  5)  considera que la valoración debe 

entenderse com o “un proceso de cálculo de un valor económ ico, establecido en 

base a unas m etodologías de evaluación y a unas técnicas que t ratan de 

const ruir  un valor objet ivo, atendiendo a las característ icas propias del bien y de 

las am enidades de su ent rono” . Esta autora tam bién indica (1996:  5)  que “en 

este m arco, la valoración inm obiliar ia const ituye una nueva disciplina profesional 

en la que se com binan diferentes técnicas y m etodologías de estudio que t ratan 
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de establecer el valor real de los diferentes productos inm obiliar ios, 

especialm ente de naturaleza urbana” .  

Estas definiciones tan solo son una m uest ra del am plio abanico existente, 

no obstante, pensam os que en lugar de detenernos en los diferentes conceptos 

resulta m ás apropiado, al objeto de nuest ro estudio, cent rarnos en las 

característ icas básicas de esta act ividad que nosot ros concretam os en las 

siguientes:  

/ Su desarrollo está ínt im am ente ligado a la Econom ía, se m anejan 

conceptos económ icos y se persiguen fines de esta m ism a naturaleza. 

Recordem os que las teorías del or igen de valor de los bienes proceden 

del área económ ica donde autores com o Sm ith ya dist inguían ent re 

valores de cam bio y valores de uso. Tam bién, t ienen cabida en el 

proceso valorat ivo conceptos y técnicas de ot ras ciencias com o el 

derecho, la estadíst ica o la inform át ica, tal y como verem os cuando 

desarrollem os el proceso de valoración. Por todo ello, cabe indicar que la 

valoración es una act ividad con carácter m ult idisciplinar. 

/ Para la determ inación del valor de la propiedad inmobiliar ia es necesario 

el seguim iento de un proceso en el que se fij arán los aspectos básicos de 

la m ism a com o son su finalidad, el valor a determ inar y los m étodos a 

em plear. Cada finalidad de la valoración requerirá determ inar un valor y 

unos cr iter ios apropiados para la m isma. Habitualm ente, es necesaria la 

determ inación de m ás de un valor y la aplicación de varios m étodos. 

/ No es una act ividad sencilla debido, ent re ot ros aspectos, a las 

característ icas part iculares de los bienes inm uebles (heterogeneidad, 

perm anencia, ubicación,…) 1,  y a la ausencia, a diferencia de ot ros bienes, 

de un m ercado donde se disponga fácilm ente de inform ación constante, 

precisa, fluida, fiable, gratuita, etc. A lo anter ior cabe añadir la necesidad 

de inform ación de carácter técnico del bien que se pretende valorar, así 

com o del entorno en el que se encuent ra el m ism o.  

                                                 
1 Véase capítulo uno de este t rabajo. 
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/ Su realización corresponderá a profesionales con un adecuado nivel de 

conocim ientos acerca de los dist intos ám bitos com entados, experiencia y 

sent ido com ún. En España, a diferencia del m undo anglosajón, no ha 

habido una t radición en la form ación especializada del experto 

inm obiliar io (Ervit i;  2001:  283) . Desde una perspect iva académ ica, 

t radicionalm ente no se ha dispuesto de una t itulación, ni un plan de 

estudios cent rado en la valoración inm obiliar ia, sino que se han 

int roducido algunas asignaturas en carreras técnicas, com o ingeniería y 

arquitectura2,  o sean creado algunos postgrados3.   

El hecho de que sea el profesional el encargado de realizar todas las 

etapas del proceso de valoración, determ inando un valor para el inm ueble, ha 

llevado a considerar en num erosas ocasiones que “ la valoración es m ás un arte 

que una ciencia” , ya que, la actuación desem peñada por el experto es 

fundam ental en ella (Torres;  2002:  1009) . Al respecto, French (2004)  considera 

que esta calificación de arte m ás que ciencia está relacionada con las técnicas 

em pleadas para calcular el valor no con el concepto en sí m ism o de valoración. 

No sabem os sí es adecuada o no la calificación de la valoración com o arte, 

lo que sí tenem os claro es que la actuación del profesional encargado de la 

valoración inm obiliar ia, al que habitualm ente denom inam os tasador, es 

fundam ental. La profesionalidad e independencia en su t rabajo será una pieza 

clave en la valoración inm obiliar ia. 

                                                 
2 Ervit i (2001:  283)  “ la única figura profesional relacionada específicamente con la valoración de 
inm uebles de naturaleza urbana es la del arquitecto superior o arquitecto técnico al servicio de la 
Hacienda Pública, lo que se hace extensible a los t itulados en ingeniería agrónom a para la fincas de 
naturaleza rúst ica” .  La Ley 7/ 1997, de 15 de abril,  sobre Medidas Liberalizadoras en m ateria de 
Suelo y Colegios Profesionales, establece ent re los t rabajos posibles al ejercer la profesión de la 
Arquitectura, las m ediciones y tasaciones. Al arquitecto técnico tam bién le corresponde la 
at r ibución de realizar valoraciones y tasaciones conforme a la Ley 12/ 1986, de 1 de abril,  de 
At r ibuciones de los I ngenieros y Arquitectos Técnicos. 
3 A finales de la década de los ochenta, Roca (1986:  16)  establecía la idoneidad de im plantar una 
especialización de postgrado en valoración inm obiliar ia para hacer frente a las necesidades 
existentes en ese momento. La situación está cambiando, así Fabra (2003:  216)  indica que se está 
produciendo una incorporación de este t ipo de estudios en el ámbito académ ico de la Universidad, 
destacando el t ítulo propio de Graduado en Estudios I nm obiliarios ( t res cursos académ icos, 207 
créditos)  integrado por la Universidad de Zaragoza. 
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Antes de finalizar este apartado querem os resaltar m anifiesto unas m at izaciones 

sem ánt icas que suelen realizarse en el ám bito de la valoración, en concreto, los 

conceptos valoración y tasación y, precio y valor.  

En relación a los dos prim eros conceptos, valoración y tasación, cabe 

indicar que en el lenguaje coloquial es habitual em plearlos, indist intam ente, para 

hacer referencia a la est im ación del valor de un bien;  sin em bargo, desde el 

ám bito técnico suele incidirse en que estos conceptos hacen referencia a 

situaciones diferentes;  aunque, no hay unanim idad en cuanto a la especificación 

de dicha diferenciación. Así, por ejem plo, Alcázar (2000:  55)  considera que la 

valoración se ident ifica con la asignación de valores a bienes de form a extensiva, 

no realizando una ident if icación concreta del bien objeto de la m ism a sino 

cent rándose en parám etros com unes a estos elem entos y que básicam ente los 

definen. Por el cont rar io, en la tasación sí que es necesaria una ident ificación 

precisa del bien describiendo las característ icas m ás representat ivas del m ism o al 

objeto de diferenciar lo del resto;  se realiza una descripción exhaust iva del m ism o 

ident ificando todos aquellos parám etros que pudiesen influir  en el resultado de la 

m ism a.  

De ot ra parte, Ruiz y Gil (2004:  68)  relacionan el térm ino tasación con la 

asignación de valor de un bien cuando éste pueda concretarse con precisión en 

unidades m onetarias, m ient ras que la valoración se em plea en aquellos procesos 

en los que dicha cuant ificación no pueda t raducirse íntegram ente a térm inos 

m onetarios. Si atendem os al Cent ro de I ngeniería Económ ica ( I NECO)  la 

valoración hace referencia a una m etodología evaluator ia para em presas, bienes 

culturales, obras de arte, etc. m ient ras que la tasación se refiere a la est im ación 

de precios de m ercado correspondientes a diversas clases de act ivos. Asim ism o, 

Caballer (1994:  39)  considera que “ tasación se puede em plear para la ciencia 

que pretende asignar un valor económ ico a un bien, cuya naturaleza es 

est r ictam ente económ ica. Por su parte, valoración quedaría para cuando se 

pretende asignar un valor económ ico a un bien o servicio, que adem ás de su 

naturaleza económ ica cuant ificable, posea ot ros valores, com o el art íst ico y 

cultural, o aspectos de difícil cuant ificación y de naturaleza no est r ictam ente 

económ ica” .  
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Las referencias anteriores const ituyen una m uest ra ejem plificadora de la 

gam a de razones por las que los térm inos valoración y tasación no se consideran 

exactam ente iguales desde la perspect iva profesional. Nosot ros, norm alm ente, 

em plearem os el térm ino tasación para refer irnos a la valoración realizada por 

profesionales del ám bito técnico.  

Tam bién, en el ám bito valorat ivo suele incidirse en la diferenciación ent re 

los conceptos valor y precio. En esta línea, Ballestero y Rodríguez (1999:  31-32)  

consideran que los térm inos valor y precio no se ut ilizan en general com o 

sinónim os pero tam poco se les diferencia siem pre de la m ism a m anera, así 

algunos consideran que el precio es un valor unitario y el valor hace referencia al 

resultado de m ult iplicar ese valor por una cant idad;  ot ros ent ienden el precio en 

el sent ido de variable económ ica, de la cual dependen las ofertas y dem andas en 

un m ercado y valor de m ercado para expresar el precio de al que se efectúan las 

t ransacciones;  y ot ros em plean el precio en el sent ido de valor de m ercado y 

valor para designar el valor subjet ivo. No obstante, estos autores concluyen 

diciendo que “no existe unanim idad en cuanto a la dist inción de significado de 

estos térm inos, y tam poco m erece la pena dedicar m ás espacio a una cuest ión 

puram ente sem ánt ica” .  

Por ot ra parte, y con independencia de la naturaleza del bien, Broto y 

Fabra (1996:  269)  indican que “el valor se presenta com o una posibilidad 

(expectat iva subjet iva)  m ient ras que el precio configura una realidad 

(constatación objet iva) , y sólo coinciden en el m omento en que existe acuerdo 

ent re el vendedor y el com prador” . En el caso concreto de los bienes inm uebles, 

García Alm irall (1996:  11)  considera que el “precio de un producto inm obiliar io 

se refiere a la cant idad de dinero que ret r ibuye una t ransacción concreta, por lo 

que depende del pacto ent re com prador y vendedor. Valor de m ercado se refiere 

al precio m ás probable por el cual un inm ueble se venderá, en un m ercado 

caracter izado por un funcionam iento económ icam ente racional ent re oferta y 

dem anda” .  Asim ism o, Roca (1986:  19)  ent iende “por precio de una m ercancía 

(urbana)  la cant idad de dinero que un com prador part icular estará dispuesto a 

pagar y un vendedor part icular estará dispuesto a recibir  en las circunstancias 

concretas de una t ransacción. Por el cont rar io, se ent iende por valor de m ercado 
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el precio m ás probable por el cual un inm ueble se venderá en un m ercado 

caracter izado por un funcionam iento racional (económ icam ente)  por parte de la 

oferta y de la dem anda) ” .  

Al igual que ocurr iese anter iorm ente con los térm inos valoración y 

tasación, tam poco hay unanim idad en la diferenciación de los conceptos de valor  

y precio. No obstante, nosot ros norm alm ente em plearem os el térm ino precio 

cuando hagam os referencia al im porte resultante de una t ransacción de 

m ercado, en caso cont rar io, ut ilizarem os el térm ino valor.   

I I I .1 .1 .  EL PROCESO DE VALORACI ÓN I NMOBI LI ARI A PROFESI ONAL 

La valoración de cualquier elem ento requiere, habitualm ente, el 

seguim iento de un proceso acorde con las característ icas part iculares del bien a 

valorar. En el caso concreto de la valoración inm obiliar ia, el proceso previsto 

recoge las actuaciones pr incipales indicadas en el gráfico I I I .1. 

El proceso com ienza con la definición, de form a clara y precisa, del 

problem a de valoración que se pretende resolver. Para ello, es fundam ental la 

ident ificación de la propiedad sujeta a valoración, aquí cabría m at izar que dicho 

proceso puede estar dir igido tanto a la propiedad com o derecho real pleno com o 

a ot ros derechos lim itados (servidum bres, hipotecas, censos, arrendam ientos,…) . 

Ot ros datos de interés que deben quedar especificados en esta pr im era etapa 

son la fecha a la que se refiere la valoración así com o su finalidad. 

Poster iorm ente, incidirem os en este últ im o aspecto dada su notable im portancia. 

Tras determ inar los aspectos anteriores y, en base a la finalidad 

establecida para la valoración inm obiliar ia habrá que especificar el t ipo de valor 

al que se refer irá la m ism a. Am bas variables incidirán en las siguientes etapas de 

este proceso. 

 

 

 



Capítulo I I I .  La valoración inm obiliar ia profesional 

 320

PROCESO DE VALORACI ÓN 
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Gráfico I I I .1. El proceso de valoración inm obiliar ia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Alcázar (2003:  198) . 

A cont inuación, el tasador tendrá que proceder a recoger y seleccionar los 

datos que le resultan relevantes desde el punto de vista de la valoración 

inm obiliar ia a realizar. Recopilará aquella inform ación que es suscept ible de 

incidir , directa o indirectam ente, en los resultados y que resulta esencial para la 

elaboración y just ificación de la valoración. Esta inform ación puede encuadrarse 

en dos grandes grupos:  de carácter general y de carácter específico. El pr im ero, 

incluye datos globales relat ivos al entorno de diferente naturaleza:  social,  

económ ica, am biental, geográfica, etc. que pueden incidir  en el valor del 

inm ueble a valorar. Por el cont rar io, la inform ación de carácter específico está 

relacionada con el inm ueble concreto y su entorno. I ncluye ent re ot ros aspectos 

relacionados con la localización, el aspecto físico, rentabilidad, carácter j urídico 

(situación adm inist rat iva, datos regist rales, escritura, cont ratos de 

arrendam iento,…) , etc. A los datos anter iores, habría que añadir ot ros 
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relacionados con el m ercado del inm ueble, com o pueden ser los valores de 

propiedades sim ilares en el entorno inm ediato, volum en de oferta, dem anda o 

nivel de absorción de la oferta. 

De acuerdo con las etapas anter iores, el profesional deberá realizar la 

valoración en base al m étodo o m étodos de valoración m ás apropiado/ s a las 

característ icas del objeto de valoración4.  Habitualm ente, en la valoración 

inm obiliar ia realizada por los profesionales son em pleados habitualm ente los 

m étodos siguientes:  com paración, analít ico o capitalización, coste y residual. Es 

norm al, que el tasador aplique, siem pre que las circunstancias lo perm itan, m ás 

de un m étodo, obteniéndose en este caso varios valores para la propiedad 

inm obiliar ia que no t ienen porque coincidir  cuant itat ivam ente. Por ello, es 

necesaria una últ im a etapa en la que los valores obtenidos en base a las 

diferentes m etodologías son reconciliados, determ inando el valor final de dicha 

propiedad. El ajuste de los valores obtenidos dependerá de los resultados 

obtenidos en base a las dist intas m etodologías, de la calidad y fiabilidad de la 

inform ación ut ilizada y de las aproxim aciones de valor que los datos son capaces 

de aportar. No obstante, tam bién en esta etapa será fundam ental, al igual que 

en todo el proceso de valoración, el cr iter io y la experiencia del tasador.  

La etapa anterior concluye con la elaboración de un inform e final de la 

valoración inm obiliar ia que const ituye el soporte material de los elem entos 

básicos para la elaboración de la valoración, resaltando aquellos que incidan 

realm ente en el valor, en las prem isas adoptadas, en el t rabajo realizado y en las 

conclusiones alcanzadas. Por tanto, const ituye la prueba m aterial del t rabajo 

realizado y de los resultados obtenidos, y a su vez, el m edio de com unicación de 

estos aspectos a terceras personas. 

                                                 
4 Autores como García Alm irall (1996:  31)  y Roca (1986:  49-50)  consideran adecuado que antes 
de proceder a realizar la valoración, el tasador proceda a analizar el valor ópt im o del inm ueble que 
estaría determ inado por el m ejor y m ás intensivo uso posible del inm ueble de acuerdo con las 
característ icas propias del bien y los parám etros cualitat ivo-am bientales de su entorno. Este hecho 
perm ite poner de manifiesto aspectos relevantes en su valoración como puede ser la vida út il de 
ese inm ueble o las depreciaciones existentes en base a factores urbaníst icos, físicos, funcionales y 
económ icos. 
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De acuerdo con Hernando, Rodríguez y Carm elitano (1999:  367-368)  los 

requisitos m ínim os para considerar un docum ento como inform e de valoración 

son los siguientes:  

/ Que esté realizado en un soporte m aterial durable en el t iem po, donde 

puedan ident ificarse de m anera inequívoca y perm anente las 

inform aciones expresadas por sus ejecutores. 

/ La ident ificación inequívoca de los bienes objeto de estudio y de las 

personas que lo solicitan y que lo ejecutan. 

/ Que el objeto final del m ism o consista en evaluar bienes de carácter  

m aterial en unidades m onetarias consideración un entorno definible y en 

un m om ento tem poral concreto. 

/ Descripción de las prem isas adoptadas y del proceso de valoración 

em pleado. 

/ Resultado final de la valoración expresado en unidades m onetarias de 

curso legal en un m om ento tem poral concreto. 

/ I dent ificación y firm a de la persona física que asum e la responsabilidad 

del t rabajo realizado. 

/ Anexos ident ificat ivos de las fuentes de inform ación y just ificat ivos de las 

prem isas adoptadas. 

Estos com entarios han perm it ido poner de m anifiesto la com plej idad del 

proceso de valoración inm obiliar ia, que requiere de la consideración de una gran 

variedad de inform ación, debiendo tom ar diversas decisiones en relación al valor 

a adoptar, los m étodos a aplicar o la determ inación del valor final. La 

profesionalidad del tasador en cada uno de los aspectos de este proceso es 

fundam ental en la objet ividad y fiabilidad del valor resultante. De aquí la 

im portancia de disponer de unas norm as concretas y específicas acerca de la 

valoración inm obiliar ia para lim itar en la m edida de lo posible la subjet ividad 

inherente a todo proceso de valoración.   
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I I I .1 .2 .  LAS  FI NALI DADES DE LA VALORACI ÓN I NMOBI LI ARI A PROFESI ONAL 

Los profesionales coinciden en considerar que el resultado de una tasación 

depende de la finalidad con que ésta haya sido realizada5.  A la hora de llevar a 

cabo una valoración, lo pr im ero a tener en cuenta, es “ la finalidad de esa 

valoración para elegir  con precisión el m étodo a emplear;  de esta form a se 

consigue que el valor final del bien se ajuste a la realidad objet iva de la 

valoración realizada”  (Alcázar;  2003:  99) . 

Las finalidades at r ibuidas a la valoración inm obiliar ia son m últ iples, no 

obstante, las m ás habituales suelen encuadrarse en las siguientes agrupaciones:  

urbaníst icas, financieras, fiscales, de m ercado y ot ras, tal y com o figura en la 

tabla I I I .1. 

Tabla I I I .1. Finalidades de la valoración inm obiliar ia profesional 

TI POLOGÍ A ALGUNAS FI NALI DADES 

Ur ban íst i cas 
Valoración para la realización del plan urbaníst ico. 

Determ inación del valor del inm ueble para su declaración de ruina. 

Fin an cier as 

Garant ía hipotecaria. 

Provisiones técnicas de ent idades aseguradoras. 

Pat r im onio de inst ituciones de inversión colect iva inm obiliarias y 

Fondos de Pensiones. 

Act ivos empresariales. 

Estudios de inversión y viabilidad. 

Fisca les Determ inación del im puesto correspondiente. 

Ot r as 

Const itución de herencias. 

Actuaciones judiciales. 

I nm uebles carácter histór ico-art íst ico.  

    Fuente:  Elaboración propia. 

 

                                                 
5 Dicha prem isa se corresponde con uno de los pr incipios sobre valoración presentados por 
Pantaleoni para el ám bito contable. 
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a)  Valoraciones urbaníst icas.  

De acuerdo con la profesora Del Moral (2003:  2.5) , en esta t ipología 

de valoración se incluye la determ inación de los valores de terrenos6 y 

edificaciones al objeto del desarrollo de la acción urbaníst ica prevista por 

el planeam iento;  la determ inación del just iprecio de los terrenos en las 

expropiaciones, cualquiera que sea la finalidad de la expropiación y la 

legislación que las legit im e;  y la determ inación del valor de un inm ueble a 

los efectos de su declaración de ruina, en aplicación del deber de 

conservación establecido en la legislación.   

b)  Valoraciones financieras. 

La Orden ECO/ 805/ 2003, de 27 de m arzo, sobre norm as de valoración 

de bienes inm uebles y de determ inados derechos para ciertas finalidades 

financieras, que resultará de aplicación a los casos de garant ía hipotecaria 

de créditos o préstam os, cobertura de las provisiones técnicas de las 

ent idades aseguradoras, determ inación del pat r im onio de las inst ituciones 

de inversión colect iva inm obiliar ias y de los Fondos de Pensiones. 

Ot ras finalidades que podrían quedar encuadradas en esta t ipología 

serían la valoración de act ivos em presariales7,  y el análisis de inversiones 

inm obiliar ias com o puede ser la adquisición de terrenos, las aportaciones 

de solares en perm uta por elem entos const ruidos o por part icipación en 

rendim ientos y estudios de viabilidad de prom ociones.  

c)  Valoraciones fiscales. 

Los t r ibutos indudablem ente t ienen una gran im portancia en los 

ingresos del Estado, no obstante, com o pone de m anifiesto Sarasa (2001:  

34)  “el legislador t r ibutar io no es ajeno al preem inente papel económ ico y 

a la im portante r iqueza que conform a el sector inm obiliar io de aquí que un 

                                                 
6 En Falcón (2000:  395-426)  pueden consultarse los cr iter ios generales de valoración de terrenos:  
valor de m ercado, valor adm inist rat ivo y valor catast ral.  
7 Hasta el momento esta valoración t iene lugar, generalm ente, en las aportaciones no dinerarias de 
socios y en las t ransform aciones, fusiones y escisiones de em presas. No obstante, con la adopción 
de las NI C/ NI I F cabe esperar que en el ámbito español esta valoración se am plíe.  
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am plio núm ero de t r ibutos, recoja a los bienes inm uebles, a t ítulo pr incipal 

o secundario, com o fuente de recursos inspiradora de un am plio espect ro 

de m anifestaciones del hecho im ponible” .   

Por tanto, el inm ueble se ha convert ido en una fuente pr incipal de 

fiscalidad de todo el sistem a t r ibutar io español, tanto a nivel estatal com o 

autonóm ico y local.  Son varios los im puestos que recaen sobre los 

inm uebles, pero hay uno cent rado concretam ente en ellos, es el im puesto 

sobre bienes inm uebles ( I BI ) , de acuerdo con las cifras recogidas en la 

tabla I I I .2, el im porte percibido por dicho im puesto por las 

adm inist raciones públicas ha aum entado en térm inos absolutos en el 

período 1995-2003, llegando casi a duplicarse;  esta tendencia alcista 

tam bién se ha visto reflejada en el porcentaje que dicho im puesto 

representa sobre el total de ot ros im puestos sobre la producción, 

superando el 57%  en 2003. Por el cont rar io, en relación al total de 

im puestos percibidos por las adm inist raciones públicas ha reducido su 

im portancia en unas pocas décim as, de 6,5%  en 1995 ha pasado a 

situarse en 5,84%  en 2003. 

Tabla I I I .2. El I BI  percibido por las adm inist raciones públicas 

 1 9 9 5  2 0 0 3  

I BI  ( m i l lon es d e eu r os)  2.889 5.214 

%  sob r e e l  t o t a l  d e o t r os im p u est os sob r e la  

p r od u cción 1  
49,28 57,79 

%  sob r e e l  To t a l  d e im p u est os p er cib id os p o r  las 

ad m in ist r acion es p ú b l icas 
6,5 5,84 

1 En esta part ida de ot ros im puestos sobre la producción se incluyen además del I BI  los siguientes 
im puestos:  sobre act iv idades económ icas, sobre el medio ambiente y contam inación atm osférica, 
sobre vehículos de t racción mecánica, licencias urbaníst icas, canon de teléfonos y vert idos, tasas 
parafiscales y ot ros im puestos. 
Fuente:  Contabilidad Nacional de España ( I NE:  2004)  y elaboración propia. 

A pesar de la im portancia del I BI  hay ot ros im puestos que tam bién 

gravan la capacidad económ ica del sujeto pasivo del m ism o puesta de 

m anifiesto en operaciones con recaen sobre los inm uebles;  en concreto, en 

la tabla I I I .3 aparecen algunos de estos im puestos indicando el hecho 
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im ponible de los m ism os y el cr iter io valorat ivo empleado para determ inar 

la base im ponible en cada caso.  

La adm inist ración t iene la potestad de com probar los valores que 

const ituyen el hecho im ponible de estos y ot ros im puestos. Algunos de los 

m edios de com probación considerados son los precios m edios en el 

m ercado y el dictam en de peritos de la adm inist ración. Asim ism o, el 

cont r ibuyente puede no estar conform e con la valoración realizada por la 

adm inist ración iniciando, en tal caso, un proceso de tasación per icial 

cont radictor ia, consistente en un sistem a de defensa del cont r ibuyente 

frente a la adm inist ración, a fin de m odular la valoración verificada por 

aquélla. 

d)  Ot ras valoraciones. 

Cabría incluir  aquí el resto de finalidades a las que no se ha hecho 

referencia en los grupos anter iores, por ejem plo, la valoración de bienes 

en la const itución de herencias, la valoración de inm uebles de carácter 

histór ico art íst ico, etc. 

Por tanto, estam os ante un abanico am plísim o e inagotable de finalidades 

de la valoración inm obiliar ia pues son m últ iples las circunstancias por las que 

puede requerirse una valoración de este t ipo de elem entos. No obstante, ent re 

las m ism as, cabe resaltar la elaboración de los estados financieros, no sólo a 

efectos de incorporación de elem entos al pat r im onio en caso de aportaciones de 

capital o de fusiones o escisiones, sino m ás allá, al objeto de determ inar valores 

por los que puedan figurar en un m om ento poster ior estos bienes inm uebles o 

que puedan perm it irnos realizar unas correcciones valorat ivas acordes con el 

valor de m ercado del inm ueble en ese m om ento, o por qué no conocer el valor 

de derechos reales lim itados t itular idad de la em presa. Por ello, debem os seguir  

ahondando en este tem a de la valoración profesional inm obiliar ia para conocer 

que hay acerca de su aplicación en la inform ación económ ico- financiera de las 

ent idades. 
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Tabla I I I .3. Diferentes im puestos donde se requiere la valoración de los bienes inm uebles 

I MPUESTO HECHO I MPONI BLE VALORACI ÓN 

Sob r e Bien es 
I n m u eb les 

Titularidad de un conjunto de situaciones jurídicas que 
establecen una relación directa ent re dicha t itularidad y un 
bien inmueble. 

Valor catast ral.  

Sob r e Tr an sm ision es 
Pat r im on ia les y  
Act os Ju r íd icos 
Docu m en t ad os 

Tráfico o circulación de bienes inm uebles desde una 
perspect iva civil o part icular1.  

Const itución de arrendam ientos y am pliación de los 
m ism os si ésta im plica para su t itular un increm ento 
pat r im onial.  

Valor real2 determ inado, en la m ayoría de las 
ocasiones, com o proporción al valor catast ral del 
inm ueble. 

Sob r e Su cesion es y  
Don acion es 

I ncorporación de bienes inm uebles en el pat r im onio de 
una persona física por sucesión universal, part icular o con 
cualquier ot ro t ítulo sucesorio (donación m ort is causa,  
pactos sucesorios, etc.)  y los recibidos m ediante donación 
u ot ro negocio gratuito inter vivos.  

Valor real de los bienes y derechos m inorados por 
las cargas y deudas deducibles. 

Sob r e e l  Pat r im on io  
Titular idad de los bienes inmuebles integrantes del 
pat r im onio de un determ inado sujeto en una fecha 
concreta. 

El m ayor de los t res siguientes:  

/ Valor catast ral.  

/ Com probado por la Administ ración a efectos de 
ot ros t r ibutos. 

/ El precio, cont raprestación o valor de la 
adquisición. 

Valor de m ercado de form a com plem entaria y 
subsidiar ia cuando no haya regla específica. 

Sob r e e l  Va lo r  
Añ ad id o  

I ntercambio de los bienes inmuebles cuando éstos sean 
objeto de consum o. 

Arrendam iento, con o sin opción de com pra, de bienes 
inm uebles. 

Cont raprestación dineraria (precio)  y en caso de 
que una parte o todo sea no dineraria, el valor de 
m ercado de esta últ im a. 

/ Si la cont raprestación es dineraria:  Precio. 

/ Si la cont raprestación es en parcialm ente no 
dineraria:  valor en el m ercado de esta parte m ás 
el im porte monetario. 

/ Cont raprestación es no dineraria:  valor en el 
m ercado de la m ism a. 
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Sob r e la  Ren t a d e 
las Per son as Físicas 

Rentas procedentes de la cesión de inm uebles que no se 
hallan afectos a act ividades económ icas realizadas por el 
cont r ibuyente obtenidas durante el intervalo tem poral 
fij ado por el período im posit ivo. 

Variación de los bienes inm uebles integrantes del 
pat r im onio. 

/ Transm isión onerosa:  Diferencia valor de 
t ransm isión y adquisición del inm ueble 
correspondiente. 

/ Dem ás supuestos:  I m porte m onetario recibido, o 
valor de mercado de todo o de parte del bien que 
se incorpora al pat r im onio del sujeto pasivo o se 
pierde del m ismo. 

Sob r e Socied ad es 

Ganancias o ingresos obtenidos al t ransm it ir  elem entos de 
carácter inm obiliario afectos a la act ividad. 

Rendim iento procedente del arrendam iento inm obiliario 
proceda tanto de una explotación económ ica habitual o del 
arrendam iento esporádico de un inm ueble integrante del 
pat r im onio em presarial.  

I m porte m onetario recibido. 

Diferencia ent re el valor de mercado de los bienes y 
derechos cedidos y el valor contable de los m ism os. 

Sob r e e l  I n cr em en t o  
d el  Valo r  d e los 
Ter r en os d e 
Nat u r a leza Ur b an a 
( p lu sv al ía)   

I ncrem ento de valor experim entado por los terrenos 
urbanos puesta de m anifiesto com o consecuencia de la 
t ransm isión de su propiedad por cualquier t ítulo o de la 
const itución o t ransm isión de cualquier derecho real de 
goce, lim itat ivo de dom inio, sobre los refer idos terrenos. 

El im porte de la plusvalía t iene dos partes 
diferenciadas:  

-  Valor catast ral del terreno 

-  Porcentaje obtenido en base al núm ero de años 
del período en que se hubiera generado el 
increm ento de valor 

Gr av am en  esp ecia l  
sob r e b ien es 
in m u eb les d e 
en t id ad es n o  
r esid en t es 

Bienes inm uebles que cum plan con la part icular 
característ ica de tener com o t itulares a ent idades no 
residentes, las cuales, adem ás, no han de tener 
establecim iento perm anente en España y no han de 
cum plir con los requisitos establecidos en las 
correspondientes exenciones. 

Valor catast ral.  

1 En el caso del I VA dicha perspect iva es m ercant il.  
2 No hay ident ificación ent re valor real y precio efect ivo. Así lo manifiesta la Doct r ina de la Dirección General de Tr ibutos en la consulta de 31 de julio de 
1998 al decir  que “el concepto de valor real al hacer referencia al verdadero valor  del bien, puede o no, coincidir  con el valor declarado por los 
interesados, o con el precio cierto sat isfecho en una determ inada operación”  (Sarasa;  2001:  99-100) . 
Fuente:  Alcázar (2003:  181-185) , Sarasa (2001:  44-174)  y elaboración propia. 
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I I I .1 .3 .  LOS CRI TERI OS DE VALORACI ÓN I NMOBI LI ARI A PROFESI ONAL 

Para García Alm irall (1996:  5)  “el valor real de un bien es el que lo 

cuant ifica económ icam ente y de form a objet iva, atendiendo al conjunto de 

característ icas cualitat ivas y cuant itat ivas del m ism o y del entorno en el que se 

halla situado. En una econom ía de libre m ercado el valor de los bienes viene 

fij ado por el equilibr io de la oferta y la dem anda, siendo la exploración del 

m ercado, el procedim iento m ás adecuado para cuant ificar el valor de un 

inm ueble, por lo que debe est im arse el valor de m ercado com o único valor real 

en térm inos económ icos” . Esta autora coincide con la dem anda realizada desde 

el ám bito contable internacional, que el valor razonable se determ ine, siem pre 

que sea posible, en base a valores de m ercado.  

Sin em bargo, com o indicábam os anteriorm ente, son m últ iples las 

finalidades de la valoración inm obiliar ia y, por tanto, tam bién serán diversos los 

cr iter ios de valor que se fij en;  no obstante, Ferrando (2004:  18)  señala al 

respecto que “dichos calificat ivos dados al valor, han de tenerse siem pre m uy 

presentes al inicial cualquier procedim iento de valoración, porque requerirán de 

part icular idades específicas en su consecución, y obliga al tasador, antes de 

com enzar el proceso de valoración a estar fam iliar izado con ellos” . Asim ism o, es 

norm al que todos los cr iter ios no puedan aplicarse a un m ism o bien, sobre todo 

cuando la valoración está regulada por m arcos legales precisos. En la tabla I I I .4 

presentam os algunos de los cr iter ios de valoración de uso habitual en el m ercado 

inm obiliar io actual8.   

a)  Valor de cam bio. 

Corresponde al valor de intercam bio ent re dos m ercancías tom ando 

una de ellas com o unidad de m edida. El valor que t iene un bien para poder 

exigir  ot ros bienes a cam bio depende de su escasez que condiciona la 

oferta del m ism o. Dicho cr iter io es considerado por Medina (1991:  3)  com o 

“el único valor que económ icam ente hablando puede considerarse en el 

                                                 
8 Aunque nos cent rarem os en los cr iter ios de valoración aplicables a los bienes inm uebles, algunos 
de ellos t ienen cabida para ot ro t ipo de elementos. 
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m ercado inm obiliar io dent ro de una econom ía de m ercado, es decir , el 

determ inado por el equilibr io ent re la oferta y la dem anda del bien, valor 

lógicam ente de cam bio, que cuant ifica objet ivam ente el capital que el 

dem andante está dispuesto a ent regar al ofertante por el bien objeto de la 

t ransacción” . Por tanto, estam os ante un equilibr io ent re lo que el 

com prador y el vendedor consideran adecuado recibir o aportar,  

respect ivam ente, por ese bien en concreto. 

Tabla I I I .4. Criter ios de valoración de los bienes inm uebles 

CRI TERI O NATURALEZA 

Valor de cambio Valor de intercambio ent re dos elementos. 

Valor de uso Función de su ut ilidad. 

Valor de m ercado Precio de un intercam bio realizado. 

Valor en venta Dispuesto a convenir la enajenación del bien por las partes 

intervinientes, com prador y vendedor. 

Valor en renta Determ inado a part ir  del conocim iento de la renta neta que 

produce, o es capaz de producir el bien inm ueble. 

Valor real Est im ación económ ica o precio verdadero, no ilusorio, 

m eram ente aparente ni im aginario de una cosa. Mejor 

determ inación a t ravés de su oferta en un m ercado libre.  

Valor de expropiación Basado en cr iter ios de cam bio. 

Valor hipotecario Tasación prudente de la posibilidad futura de comerciar el 

inm ueble. 

Valor de reposición o 

reem plazam iento 

Com paración con ot ros inm uebles de sim ilares 

característ icas al que se pretende valorar. 

Valor de inversión Capacidad de producir beneficio, en renta y/ o pat r imonio. 

Valor catast ral Determ inado objet ivam ente según datos del Catast ro 

inm obiliario. 

Valor urbaníst ico Valor del suelo. 

Valor máximo legal I mporte que no puede superar la tasación. 

    Fuente:  Elaboración propia. 
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b)  Valor en uso. 

Tam bién llam ado afect ivo, t iene su fundam ento en la apreciación del 

sujeto de la capacidad del bien para sat isfacer sus necesidades, de su 

posible rentabilidad o de su valor sent im ental que puede im plicar una 

resistencia a su venta. En consecuencia, Ferrando (2004:  18)  lo define 

com o “el de la ut ilidad que le reporta a su poseedor, por la cant idad y 

calidad de las necesidades que sat isface” ;  por lo que depende de su 

ut ilidad y condiciona la dem anda. 

c)  Valor de m ercado. 

Equivale al precio del bien consecuencia de un intercam bio realizado 

en un m om ento y un espacio determ inado. La oferta y la dem anda de ese 

m ercado necesariam ente deben actuar librem ente para que el resultado 

sea un im porte preciso y real. Puede definirse com o el conjunto ideal de 

actos de com pra y venta de unos bienes determ inados, significando la 

cont raposición ent re la oferta y la dem anda, const ituyendo por ello el 

órgano de form ación de los precios. Aunque suele em plearse con gran 

asiduidad y estar m uy extendido, su aplicación está ceñida a un espacio y 

lugar concreto, de form a que no puede ser ext rapolado a ot ro contexto 

diferente. Asim ism o, su determ inación requiere m adurez y conocim ientos 

precisos del m edio, siendo im prescindible una m etodología ordenada, 

just ificada y cuidadosa, a lo que García Alm irall (1996:  11)  añade que “en 

su cuant ía, generalm ente incorpora, adem ás del coste de ejecución 

m aterial, los gastos y beneficios del prom otor, el valor correspondiente a 

la localización en base a la posición que ocupa en la est ructura urbana. Sin 

em bargo, excepcionalm ente, puede darse el caso de que por t ratarse de 

un prom oción inadecuada a los requerim ientos de la dem anda, el coste de 

ejecución de un determ inado producto inm obiliar io supere su valor de 

m ercado” 9.   

                                                 
9 En Cano (1999)  está disponible un t rabajo en el que se determ ina cóm o las característ icas 
const ruct ivas de la vivienda y las localizat ivas (característ icas del barr io y accesibilidad)  son 
decisivas en el valor de mercado de ésta. Adem ás, basándose en metodologías estadíst icas 
(análisis de com ponentes pr incipales, teoría de las variables regionalizadas y aplicación del 
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A pesar de la relevancia de este valor de m ercado para la propiedad 

inm obiliar ia, su determ inación suele presentar im portantes dificultades, 

pues, recordem os que el m ercado inm obiliar io t iene unas característ icas 

m uy part iculares, ent re ellas, el no ser perfectam ente com pet it ivo, 

careciendo de t ransparencia y hom ogeneidad, lo que com plica la 

elaboración de estadíst icas de precios y la sistem at ización de bancos de 

datos. 

d)  Valor en venta. 

Corresponde a aquel im porte por el cuál las partes com pradora y 

vendedora están dispuestas a convenir la enajenación del bien inm ueble. 

Coincidirá con el valor de m ercado cuando estem os ante circunstancias 

norm ales de m ercado ideal. 

e)  Valor en renta. 

Tam bién es conocido com o valor de capitalización y es determ inado 

en base a las rentas netas presentes que produce y a las que es capaz de 

producir en el futuro. A estas rentas determ inadas bien directam ente o a 

t ravés de un estudio de m ercado de rentes, se le aplicará la tasa de 

capitalización adecuada al bien inm ueble. Su aplicación resulta apropiada 

sobre todo en inm uebles en alquiler. 

f)  Valor real. 

Es una acepción de valor considerada, pr incipalm ente, en la 

determ inación de la base im ponible de algunos im puestos com o el de 

t ransm isiones pat r im oniales y actos jurídicos documentados o el de 

pat r im onio10.  No resulta sencilla su definición y determ inación;  por lo que 

habitualm ente es adoptado lo fij ado por el Tr ibunal Suprem o en su 

Sentencia de 7 de m ayo de 1991, “ valor real será, por lo tanto, la 

est im ación económ ica o precio verdadero, no ilusor io, m eram ente 

                                                                                                                                                         
est imador espacial de Krigeaje)  se llega a determ inar la forma de efectuar est imaciones del valor 
de la vivienda y del suelo, considerando ciertas variables localizat ivas. 
10 Véase tabla ¿?. 
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aparente ni im aginario de una cosa”  11.  De este m odo, su m ejor 

determ inación será la obtenida m ediante su oferta al público en un 

m ercado libre. 

g)  Valor de expropiación. 

Tam bién conocido com o just iprecio. Su est im ación suele estar unida a 

los procesos de expropiación forzosa de una propiedad en base al acuerdo 

ent re las partes im plicadas o a decisión de los Jurados de Expropiación 

Forzosa o de los Tribunales de Just icia. El fundam ento de este valor reside 

en la diferencia existente ent re el valor de un bien en su conjunto y el 

valor que tendría éste después de elim inar una porción del m ism o, 

exist iendo o no cont inuidad geográfica ent re am bos, correspondiendo a la 

cuant ía de indem nización a que da lugar al verse obligado el propietar io a 

ceder un bien determ inado. 

h)  Valor hipotecario. 

Es el valor de un bien inm ueble que const ituye la garant ía para el 

cum plim iento de una obligación cont raída y será determ inado por una 

tasación efectuada conform e a la Orden ECO/ 805/ 2003, de 27 de m arzo, 

sobre norm as de valoración de bienes inm uebles y de determ inados 

derechos para ciertas finalidades financieras, por tanto, es un valor 

reglado por la Adm inist ración. Es definido en el art ículo 4 de esta norm a 

com o “el valor del inm ueble determ inado por una tasación prudente de la 

posibilidad futura de com erciar con el inm ueble, teniendo en cuenta los 

aspectos duraderos a largo plazo de la m ism a, las condiciones del m ercado 

norm ales y locales, su uso en el m om ento de la tasación y sus usos 

alternat ivos correspondientes;  sin incluir  los elementos especulat ivos” . 

 

 

                                                 
11 Ext raído de Ferrando (2004:  19-20) . 
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i)  Valor de reposición o reem plazam iento. 

Hace referencia al cálculo de los gastos requeridos para llevar a cabo 

la const rucción de un elem ento, en este caso, un bien inm ueble en el 

m om ento actual, conform e a las técnicas, m étodos y procesos de 

fabricación actuales teniendo en cuenta la pert inente am ort ización por 

edad y uso en la fecha de la valoración. Estos aspectos quedan recogidos 

en la definición que Medina (1991:  5)  realiza de este valor com o “el 

conjunto de costos que un teórico prom otor debería soportar hasta la total 

term inación de una vivienda actual que reúna, en todos los sent idos, 

característ icas sim ilares a la que se estudia, y llevados esos costos al 

estado de ant igüedad y conservación que ésta posee” . 

j )  Valor de inversión.  

Equivale al valor que dispone el bien por la capacidad de producir 

beneficio ya sea a t ravés de renta y/ o pat r im onio, atendiendo a las 

expectat ivas previstas y el desarrollo de la acción inversora;  por lo que 

depende del com portam iento de m ercado y de futuros, im plicando un 

cierto grado de r iesgo hasta que el propio bien inmueble se ha devuelto al 

m ercado t ranscurr ido el t iem po para el que se pensó la inversión. 

k)  Valor catast ral. 

Aparece regulado por la Adm inist ración del Estado mediante el Real 

Decreto Legislat ivo 1/ 2004, de 5 de m arzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Catast ro I nm obiliar io. En el art ículo 22 de este 

texto es definido el valor catast ral com o “el determ inado objet ivam ente 

para cada bien inm ueble a part ir  de los datos obrantes en el Catast ro 

inm obiliar io y estará integrado por el valor catast ral del suelo y el valor 

catast ral de las const rucciones” . Es su determ inación se t ienen en cuenta 

aspectos relacionados con el m ercado12.   

                                                 
12 Posteriormente comentaremos más aspectos sobre las característ icas y determ inación de este 
cr iter io valorat ivo. 
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l)  Valor urbaníst ico. 

Corresponde al valor del suelo determ inado atendiendo a los 

preceptos de la Ley 6/ 1998, de 13 de abril,  sobre régim en del suelo y 

valoraciones. 

m )  Valor m áxim o legal o valor legal. 

Ciertas disposiciones legales son las que fij an el valor m áxim o legal 

por el que puede figurar un bien inm ueble, no pudiendo superar dicho 

valor la tasación realizada por cualquier tasador. Debido a estas 

especificaciones, resulta difícil que en el m ism o se apliquen procesos de 

valoración com plejos e innovadores. El caso m ás habitual son las viviendas 

de protección oficial que const ituye el im porte m áxim o de venta m ient ras 

que disponga de la calificación de protección oficial. Ot ros ejem plos son los 

de viviendas de precio tasado o el valor m áxim o legal para viviendas 

arrendadas. 

De este m odo, son m últ iples los cr iter ios de valoración que pueden 

determ inarse, siendo la finalidad de la valoración la que señale la idoneidad de 

uno u ot ro, o incluso, de varios de los m ism os. Así,  por ejem plo, la tasación de 

un bien inm ueble para determ inar su valor hipotecario requerirá el cálculo previo 

de ot ros valores com o:  coste, valor de sust itución o valor m áxim o legal.  

I I I .1 .4 .  LOS MÉTODOS DE VALORACI ÓN PROFESI ONAL 

Tras determ inar la finalidad de la valoración, el valor a determ inar, 

recopilar  y analizar la inform ación, general y específica, disponible, es necesario 

plantearse qué m étodo o m étodos a aplicar. En la figura ¿? y en los com entarios 

realizados acerca del proceso de valoración ya se han m encionado algunos de los 

m étodos m ás em pleados (coste, com paración, capitalización y residual) ;  sin 

em bargo, éstos no son los únicos, tal y com o queda recogido en la tabla I I I .5.  
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Tabla I I I .5. Las técnicas usuales de valoración inmobiliar ia 

TÉCNI CAS MÉTODOS QUE ENGLOBA 

Com par at iv as 

-  Métodos Sintét icos 

-  Métodos Beta  

-  Métodos Estadíst icos 

An al ít i cas 

-  Método del Coste 

-  Método del Valor Residual 

-  Método Analít ico o de Capitalización 

Par a 

Ev alu acion es 

Esp ecia les 

-  Tasación Finalista 

-  Análisis Mult icr iter io 

Fuente:  Ballestero y Rodríguez (1999:  18) 13.  

El tasador deberá decidir  cual es la m etodología que se acom oda m ejor y 

es m ás eficaz para la valoración de cada bien inm ueble en part icular. Por lo que 

en esta etapa tam bién vuelve a desem peñar un papel im portante el juicio y 

profesionalidad del tasador para conseguir un valor lo m ás objet ivo y fiable. 

a)  Técnicas com parat ivas14.  

Está considerado com o uno de los m étodos m ás directos para determ inar 

el valor de m ercado de un bien inm ueble al obtenerse m ediante su 

com paración directa con valores de m ercado de ot ros bienes. En base a ello, 

Alcázar (2003:  198)  considera adecuado establecer com o hipótesis básica del 

m ism o el que “no existe m ás valor que el valor de mercado” . Para su puesta 

en práct ica, el tasador com parará uno o varios signos externos, conocidos 

tam bién com o variables explicat ivas o exógenas, del inm ueble que se 

pretende valorar con ot ros inm uebles que desem peñan el rol de test igos o 

inm uebles com parables. No obstante, el procedim iento para realizar estas 

com paraciones difiere de unos m étodos a ot ros. De acuerdo con Wincot t  

                                                 
13 Se ha realizado una m odificación respecto al cuadro original de estos autores, en las técnicas 
comparat ivas se ha sust ituido el análisis de regresión por la expresión global métodos estadíst icos. 
14 Roca (1986:  25)  considera que el desarrollo de las técnicas de comparación del mercado t ienen 
su base en la concepción de precio de m onopolio y en la teoría neoclásica de valor-ut ilidad, ya que, 
aunque alejadas desde el punto de vista teórico, sitúan en el análisis del m ercado el único cr iter io 
“objet ivo”  de determ inación del valor de los productos urbanos. 
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(2002:  275)  la bondad de los resultados obtenidos con este m étodo 

dependerá de la calidad de los datos ut ilizados en el m ism o. 

a.1)  Métodos Sintét icos15.  Consisten en establecer una relación de 

proporcionalidad ent re el nivel de la variable exógena y el precio del 

inm ueble. Por ejem plo, si la variable exógena para valorar una vivienda es 

el núm ero de dorm itor ios, el precio por m et ro cuadrado de este inm ueble 

m ant iene una relación de proporcionalidad al núm ero de dorm itor ios 

disponibles en él. Es uno de los m étodos m ás em pleado para la valoración 

de los bienes inm uebles, aunque, en ocasiones dada la realidad diar ia y la 

casuíst ica de cada uno de estos bienes no es adecuado debiéndose 

em plear ot ros m étodos de form a exclusiva o com plem entaria. 

Uno de los problem as de aplicación de este m étodo es disponer de 

una base fehaciente de datos sobre t ransacciones recientes de bienes 

com parables en la zona del bien objeto de valoración;  por lo que es 

necesario un m ercado libre en el que el valor de los bienes no reciba 

influencias de fuerzas ajenas al m ism o16.  Sino existe m ercado o el que hay 

es m uy rest r ingido, García Alm irall (1996:  21)  considera apropiado recurr ir  

a buscar inform ación en zonas hom ólogas o a ot ras metodologías 

alternat ivas. A lo anter ior cabe añadir un aspecto habitual en este t ipo de 

bienes, que los precios a los que se realizan las t ransacciones suelen 

quedar ocultos debido pr incipalm ente a m ot ivos fiscales.  

a.2)  Método Beta o de las dos dist r ibuciones. Cuando la carencia de 

precios o de una base de datos am plia dificulta la aplicación de un análisis 

de regresión, el m étodo Beta o de las dos dist r ibuciones resulta adecuado 

para una prim era aproxim ación al valor de m ercado17.  La com paración se 

                                                 
15 Este m étodo corresponde al conocido habitualm ente com o com paración y posteriorm ente será 
t ratado con m ayor profundidad al hacer referencia a las diferentes norm as de valoración. 
16 Esta situación es definida por Alcázar (2003:  199)  com o de oferta y dem anda pura. 
17 La aparición de este método en 1973 corresponde al profesor Ballestero. Posteriormente, ha sido 
am pliado por Rom ero (1977)  y Ballestero y Caballer (1982)  a ot ro t ipo de dist r ibuciones 
probabilíst icas tales com o las uniform es, t r iangulares y betas t r iparam étr icas. Herrerías;  Palacios y 
Herrerías (2004:  25-33)  aplican a la valoración de un bien inm ueble el m étodo de valoración de las 
dos funciones de dist r ibución con una m etodología al ut ilizarse para la variable valor de m ercado 
del bien las dist r ibuciones clásicas:  uniforme, t r iangular, t rapezoidal y beta t r iparam étr ica. En 
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realiza m ediante funciones estadíst icas de dist r ibución, que pueden ser del 

t ipo beta, o bien del t ipo t r iangular o t rapezoidal. En el m étodo Beta no se 

adm ite la hipótesis de proporcionalidad ent re la variable endógena y el 

precio del inm ueble, lo cual conduce a resultados más fiables que los 

obtenidos m ediante los m étodos sintét icos.  

En opinión de Alcázar (2003:  255)  las ventajas de este m étodo 

residen en su rápida realización sobre todo por requerir  de un escaso 

núm ero de datos y por la posibilidad de em plear aplicaciones inform át icas. 

Por el cont rar io, hay que destacar la im posibilidad de ofrecer resultados 

precisos en fincas de grandes dim ensiones y las dificultades en la 

cuant ificación de los pesos asignados en el caso de que se form en índices 

com puestos.  

a.3)  Métodos estadíst icos18.  La generalización del em pleo de estos 

m étodos suele relacionarse con la aplicación del análisis de regresión 

m últ iple para determ inar el valor de un bien m ediante el estudio del 

com portam iento de un conjunto de variables capaces de definir lo, directa 

o indirectam ente. La variable endógena o variable a explicar, en este caso 

el valor del bien inm ueble, se expresa m ediante un conjunto de variables 

exógenas o explicat ivas ponderadas en función del peso de explicación de 

cada una de ellas sobre el valor del inm ueble, quedando sustentada esta 

relación en un m odelo de regresión. Cabe diferenciar la regresión sim ple y 

la m últ iple, en la pr im era tan solo se adopta una variable explicat iva, en la 

segunda son varias estas variables19.  Para los bienes inm uebles de 

naturaleza urbana las variables explicat ivas suelen estar relacionadas con:  

accesibilidad, uso, característ icas urbaníst icas, ant igüedad, estado de 

                                                                                                                                                         
Herrerías Velasco (2002)  pueden consultarse una serie de m odelos probabilíst icos aplicados en la 
valoración;  en el caso concreto de la valoración de la vivienda los resultados obtenidos son 
diferentes sin poder infer ir  cual de los valores determ inados es mejor o peor.  
18 Kelley, Sirmans y Slawson (2002:  42)  consideran que la incorporación de elementos estándar 
em pleados en la práct ica de los tasadores (espacio, t iem po, característ icas de la propiedad, etc.)  a 
un  m odelo estadíst ico m ejoraría la com prensión de la valoración y podría mejorar la predicción del 
precio de la vivienda.  
19 Es habitual aplicar el análisis factorial en el caso de regresiones m últ iples que consideran un 
núm ero elevado de variables explicat ivas. Cuanto m ayor sea el núm ero de variables explicat ivas, el 
núm ero de test igos tam bién deberá ser m ayor.  
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conservación, superficie, etc. Bernal y López (2001:  25-32)  presentan un 

m odelo de regresión espacial que incluye factores de m acrolocalización20,  

en concreto int roduce com o variables explicat ivas del valor de la vivienda 

las coordenadas de longitud y lat itud de cada una de ellas, const ituyendo 

un m étodo fiable y objet ivo para la determ inación del valor de un bien 

urbano.  

En esta línea, tam bién García Alm irall (1996:  5)  considera que “ la 

incorporación de técnicas estadíst icas en los estudios de valoración facilita 

la selección de los factores m ás directam ente vinculados al valor 

(correlacionados) , así com o en el establecim iento de cr iter ios de 

evaluación ajustados a la realidad del m ercado” . Conform e a Ballestero y 

Rodríguez (1999:  19)  “el análisis estadíst ico de regresión perm ite obtener 

tasaciones de alta fiabilidad en el sector urbano siem pre que se cuente con 

la inform ación básica necesar ia” 21.  

Para Alcázar (2003:  414)  las ventajas que suelen at r ibuírsele a este 

m étodo son las siguientes:  capaz de predecir el valor de los bienes dent ro 

de un intervalo;  em pleo de diversas variables explicat ivas;  est im ar y 

seleccionar las variables explicat ivas que inciden en el valor del inm ueble;  

cuant ificar con precisión el peso que cada una de ellas t iene en la 

explicación del valor;  garant ías de objet ividad;  ident ificarse con facilidad 

las m uest ras at ípicas;  y, avances en m ateria de cálculo con los equipos 

inform át icos. No obstante, este m étodo tam bién presenta lim itaciones;  por 

una parte, aum enta la im portancia del problem a generalizado de todos los 

m étodos relacionados con la obtención de inform ación para const ituir  la 

base de datos em pleados y, adem ás cabe la posibilidad de  

                                                 
20 En el pr im er capítulo de este t rabajo ya se resaltó la im portancia de estos factores en los bienes 
inm uebles, debido sobre a su inm ovilidad. Asim ism o, si este m odelo es im plem entado en una hoja 
de Excel, cualquier usuario, independientemente de su conocim iento, podrá una valoración del 
inm ueble. 
21 De acuerdo con estos autores, se t rata de una m etodología frecuentem ente ut ilizada en Estados 
Unidos y ot ros países donde los bancos de datos para inm uebles, tanto urbanos com o rúst icos, 
ofrecen la inform ación requerida. 
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m ult icolinealidad22 ent re las variables por lo que debe ser t ratada 

correctam ente para que los valores obtenidos sean coherentes23.  

Por últ im o, harem os m ención a dos m étodos relacionados con los 

m odelos econom étr icos pero que son m enos conocidos:  la valoración 

analógico-bursát il y el m étodo de los precios hedónicos. La valoración 

analógico-bursat il24 ha com enzado a desarrollarse a finales del siglo XX25 

apoyándose en las siguientes hipótesis (Alcázar;  2003:  425) :  

̇ El valor bursát il o capitalización bursát il de una em presa es un 

est im ador del valor del m ercado cuando se define com o el sum atorio 

de la cot ización de cada clase de acciones de la em presa por el 

núm ero de cada una de ellas26.  

̇ El valor bursát il,  puede ser explicado com o variable endógena a part ir  

de las característ icas económ ico- financieras de las em presas.  

̇ El m ercado de las em presas, en general, es análogo al m ercado 

bursát il;  por ello la denom inación de m étodos analógicos-bursát iles. 

En cuanto al m étodo de los precios hedónicos27 está m ás relacionado 

con aspectos m edioam bientales pretendiendo determ inar en qué m edida 

influye el placer o el dolor de consum ir un act ivo am biental en el precio de 

m ercado del cual sí existe un m ercado perfectam ente definido, com o 

                                                 
22 Una situación de m ult icolinealidad t iene lugar “ cuando dos o m ás variables explicat ivas están 
relacionadas ent re sí o tom an valores sejem antes en la m uest ra (proporcionales) , es decir, cuando 
existan relaciones lineales, exactas o no, ent re las variables;  o cuando aparezca una 
proporcionalidad ent re los valores de las variables sin que exista una relación ent re ellas”  (Alcázar;  
2003:  410) .  En Alves y Sales (2003:  9-19)  se establecen los problemas con las variables 
empleadas en los modelos de regresión y el modo en que estos pueden evitarse. Pires (2003:  23-
33)  establece los pasos a seguir para determ inar la mejor ecuación est imat iva del valor de un 
inm ueble. 
23 En I sakson (2001:  424-430)  pueden consultarse las dificultades y errores más comunes en la 
aplicación del m étodo de regresión m últ iple así com o las recom endaciones para una aplicación 
adecuada del m ism o. 
24 En Sánchez y Herrerías (2004:  113-120)  puede consultarse un ejem plo de valoración de un 
inm ueble en base al cr iter io analógico de valoración. 
25 Corresponde a los profesores Caballer y Moya (1997)  y Ram os y Rodríguez (2002) . 
26 Téngase en cuenta que existe un valor com plem entario o valor de cont rol que diferencia al valor 
bursát il del valor de m ercado, con lo que se com eterá cierto error al considerar am bos valores 
com o equivalentes. 
27 Un desarrollo m ás am plio de este m étodo puede consultarse en Wong, So y Hung (2002:  181-
198)  y en Reichert  (2002:  227-284) . 
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puede ser el caso de las viviendas”  (Alcázar;  2003:  428) . Por ejem plo, 

est im ar cóm o influye en el valor de un piso que desde él pueda verse 

Sierra Nevada o la Alham bra o la existencia de árboles dent ro de la 

parcela dedicada a vivienda.  

/ Ot ros m étodos de aplicación m enos reducida pero que tam bién 

pertenecen al grupo de técnicas com parat ivas, son el m étodo de 

Aereboe, m étodos tem porales, m étodo del “ leal saber y entender”  y 

coeficiente de fondo28. l  

b)  Métodos analít icos. 

La característ ica que define estos m étodos es el em pleo de m odelos 

calculator ios, m ás o m enos sofist icados, para derivar el precio de un 

inm ueble part iendo de ciertas hipótesis económ icas que pueden 

distorsionar los resultados apartándolos de la realidad sino se cuida 

especialm ente su verosim ilitud. Atendiendo a Ballestero y Rodríguez 

(1999:  19-20) , las técnicas analít icas suelen proporcionar, con frecuencia, 

valores sesgados por razones polít icas o legislat ivas, hecho que les 

diferencia de las técnicas com parat ivas que suponen aproxim aciones al 

valor de m ercado. 

b.1)  Método de capitalización29.  Al igual que el sintét ico, este m étodo 

tam bién suele em plearse habitualm ente. Desde su aparición en el siglo 

XI X se ha considerado com o un m étodo objet ivo y racional, m ot ivado en 

cierta m edida por su est ructura m atem át ica en la que se obt iene el valor 

de un inm ueble en base a su capacidad de obtener rentas. Para 

determ inar la renta neta de un edificio habrá que analizar su coste, la 

producción y los gastos de funcionam iento y conservación ligados a la vida 

probable de la edificación, rentas norm ales de m ercado de inm uebles de 

sim ilares característ icas y la tasa de capitalización considerada. Su 

                                                 
28 Un desarrollo de los m ismos puede verse en Alcázar (2003)  
29 La determ inación del precio de un inm ueble en base a la capitalización de sus rendim ientos está 
relacionada con la concepción clásica de renta (Roca;  1986:  25) .  
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aplicación resulta sencilla incluso en aquellas situaciones donde ot ros 

m étodos no resultan de aplicación, por ejem plo (Alcázar;  2003:  276) :  

/ Bienes inm uebles de los que no existe m ercado, o bien, está m uy 

rest r ingida la oferta y dem anda en el m ism o. 

/ Valoraciones situadas en épocas dist intas a la actual siem pre que se 

conozcan parám etros objet ivos que probablem ente estén 

regist rados y com probados desde hace años. 

/ Bienes que producen o producirán rentas. 

/ Valoración de derechos. 

De acuerdo con Ballestero y Rodríguez (1999:  20)  “ su versión 

t radicional o clásica, es un m étodo sum am ente inseguro ya que los 

resultados dependen de parám etros difícilm ente objet ivables, tales com o 

la tasa de actualización, el horizonte tem poral y la fracción de m argen 

bruto que se capitaliza. La versión perfeccionada t iende a elim inar la 

volubilidad del m étodo, pero no lo consiguen plenam ente” 30.  

b.2)  Método del Coste31.  Tam bién conocido com o m étodo de reposición. Es 

uno de los cr iter ios m ás em pleados con una m at ización en el caso 

profesional respecto al ám bito contable, la determ inación del coste no 

corresponde al m om ento histór ico sino al m om ento de la valoración, es 

decir ,  el coste total en que incurr ir íam os para reem plazar un inm ueble por 

ot ro, de idént icas característ icas y calidades, em pleando para ello los 

m ateriales y las técnicas actuales. Este m étodo perm ite calcular el valor de 

reposición de toda clase de edificios, en proyecto, const rucción o 

rehabilitación;  pero no resulta de resulta de aplicación al cálculo del valor  

del suelo que se realizará en base al m étodo residual. 

                                                 
30 Weaver y Michelson (2003:  335-344)  presentan un modelo simple de Excel para medir las 
desviaciones que t ienen lugar en la est im ación del valor aplicando el m étodo de capitalización.  
31 Según Roca (1986:  25)  la base de la elaboración de este método se encuent ra en la teoría de 
Ricardo sobre el valor- t rabajo, y la renta de la t ierra com o residuo. 
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La puesta en práct ica del m étodo de coste puede realizarse en base 

a dos procedim ientos:  sintét ico o est im ación de valor, y analít ico32.   

La valoración sintét ica es una técnica norm alm ente ut ilizada por su 

sencillez y consiste en determ inar el precio de la const rucción por m et ro 

cuadrado, ut ilizando t ipología y calidades const ruct ivas obtenidas por 

m edio de las publicaciones periódicas que estudian estos valores en las 

diferentes zonas y Com unidades, o por m edio de las ofertas o 

presupuestos de los const ructores. Será necesario calcular la superficie út il 

o const ruida, según los casos, y aplicar a dicha superficie el valor conocido 

del m et ro cuadrado o cúbico, deduciendo después la depreciación física y 

funcional que le corresponda según el estado de conservación y su edad. A 

este valor se le sum ará el del solar para obtener el coste de reposición 

neto (CRN) . 

Por el cont rar io, si es adoptado el proceso analít ico, la valoración 

requerirá de la realización de un presupuesto com pleto con todas las 

unidades de obra que intervienen en la const rucción del edificio com o si de 

un edificio nuevo se t ratara, deduciendo después la depreciación física y 

funcional que le corresponda según el estado de conservación y su edad33.  

Al valor obtenido por alguno de los dos procesos se le sum ará el valor del 

solar,  para obtener, en ese caso, el valor de reposición neto (CRN) .  

b.3)  Método residual34.  Es em pleado para determ inar el valor de m ercado 

de un terreno edificable o solar, del suelo sobre el que está const ruido un 

edificio, o de un inm ueble a rehabilitar.  Alcázar (2003:  373)  lo define 

com o “el precio m ás probable que, en el m om ento de la tasación, pagaría 

por él un prom otor inm obiliar io de t ipo m edio que lo com prara y 

aprovechara su m ayor y m ejor uso” .  

c)  Técnicas para evaluaciones especiales.  

                                                 
32 Un m ayor desarrollo de am bos m étodos puede consultarse en Silvan (1997:  27) . 
33 Dada la laboriosidad de este proceso analít ico, no suele emplearse. 
34 Para este método, al igual que para el de coste, Roca (1986:  25)  considera como base del 
m ism o la teoría de Ricardo sobre el valor- t rabajo, y la renta de la t ierra com o residuo. 
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De acuerdo con Ballestero y Rodríguez (1999:  20)  estas técnicas 

“carecen de una raíz com ún pero pueden definirse com o aquellas que 

ut ilizan m odelos sofist icados con objeto de encont rar soluciones 

evaluator ias en línea, ya de com prom iso, ya de or ientación hacia un 

propósito previam ente establecido” . Se incluyen en las m ism as, la 

m etodología finalista y el análisis m ult icr iter io. 

c.1)  Metodología finalista o teleológica. En ella se establece una relación 

ent re el objet ivo que persigue el tasador y el procedim iento de cálculo. 

Así, por ejem plo, tal com o la fij ación de indem nizaciones expropiator ias, se 

puede t ratar con una técnica apropiada a la finalidad perseguida, de tal 

m odo que se obtenga no un precio de m ercado sino una indem nización 

convencional.  

c.2)  Análisis m ult icr iter io. Se reserva para aquellos casos donde la tasación 

debe atenerse a diferentes puntos de vista (cr iter io) , los cuales vienen 

dados por condicionantes técnicos, económ icos, sociales y culturales. Esta 

diversidad de cr iter ios enriquece el procedim iento de tasación y lo 

aproxim a con frecuencia a la realidad de ciertos planteam ientos com plejos 

en áreas tales com o la evaluación de im pactos am bientales, tasación de 

edificios histór icos-culturales, tasación de zonas verdes, etc. 

Es necesario resaltar que en este apartado tan sólo se ha pretendido, 

poner de relieve, algunas de las técnicas que habitualm ente suelen em plearse en 

la determ inación del valor de la propiedad inm obiliar ia, pero sin un carácter  

exhaust ivo. Así, desde ot ros ám bitos com o el de la inform át ica se están 

com enzando a desarrollar  nuevas técnicas de valoración, com o el razonam iento 

en base a los casos35,  en el que los problem as resueltos sirven de base para la 

resolución de los poster iores36.  Consiste en un proceso cíclico const ituido por 

cuat ro etapas (Corchado et  al.;  2003:  158-163) :  recuperación de los casos m ás 

relevantes;  reut ilizar los casos para solventar el problem a;  m odificar la solución 

                                                 
35 Expresión en inglés, Case-Based Reasoning System  (CBR) . 
36 Corchado et  al.  (2003:  165)  indican que Stot t ler  (1994) :  “Case-based reasoning for cost  and 
sales predict ion. AI  Expert , p. 25-33 ya empleo este método para predecir el coste de las 
const rucciones.  
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propuesta si es necesario;  y conservar la nueva solución para la resolución de un 

nuevo caso.  

La exposición precedente ejem plifica que la valoración no es algo inm óvil,  

j ustam ente, lo cont rar io, diferentes ám bitos (econom etría, inform át ica, 

estadíst ica, etc.) 37 t rabajan por conseguir unos m étodos de aplicación en la 

valoración inm obiliar ia38.  En la m ayoría de los casos estos avances están 

relacionados con la obtención de valores m ás acordes con los existentes en el 

m ercado. Cabe esperar que los avances en los m ism os incidan favorablem ente 

en su em pleo en la inform ación financiera de las empresas. Por tanto, desde el 

ám bito contable no debem os quedar ajenos a todo lo que ocurra en la valoración 

profesional de la propiedad inm obiliar ia y viceversa, t iene que crearse una 

relación ent re am bos ám bitos. 

I I I .1 .5 .  LA VALORACI ÓN CATASTRAL DE I NMUEBLES DE NATURALEZA URBANA3 9   

La aparición del valor catast ral está m ot ivada, en cierta m edida, para 

servir  a la Adm inist ración pública, aportándole los datos precisos para determ inar 

la base im ponible de un núm ero im portante de t r ibutos de la Hacienda Pública 

sobre los bienes inm uebles, tal y com o veíam os en la tabla I I I .3 y para ot ras 

actuaciones de carácter no fiscal com o la expropiación, las valoraciones 

urbaníst icas, determ inadas ayudas, becas y subvenciones públicas, etc. En el 

Real Decreto Legislat ivo 1/ 2004, de 5 de m arzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Catast ro inm obiliar io, que const ituye el cuerpo legal que 

regula el Catast ro y la determ inación del valor catast ral de los bienes inm uebles,  

está conceptuado el Catast ro40 inm obiliar io com o un regist ro adm inist rat ivo 

                                                 
37 En Pagourtzi et  al.  (2003:  383-402)  puede consultarse una revisión de los m étodos de valoración 
desde los t radicionales hasta los m ás avanzados. 
38 El apoyo en los avances inform át icos está perm it iendo el desarrollo de los Modelos de Valoración 
Automát ica (Automated Valuat ion Models, AVM). Véase Scot t  (2003:  103-108)  y las Normas sobre 
estos m odelos aprobadas en sept iem bre de 2003 por la I nternat ional Associat ion of Assessing 
Officers (2003:  109-154) . 
39 Serrano y Falcón (2001)  proponen determ inar el valor razonable de los terrenos con los valores 
calculados conform e a la valoración urbaníst ica (conform e a la Ley 6/ 1998 sobre Régim en del 
Suelo y Valoraciones)  y la valoración catast ral,  ya que, consideran que am bos valores cum plen con 
la objet ividad demandada por el valor razonable. 
40 Según Ferrando (2004:  133) , la palabra Catast ro en su origen tenía un doble significado, por una 
parte suponía una m edición, una cuant ificación del bien y, de ot ra parte, rentas pagadas a la 
Hacienda.  
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dependiente del Minister io de Hacienda, por tanto, nos encont ram os ante un 

valor de naturaleza adm inist rat iva, estando fij ados los cr iter ios, procedim ientos y 

gest ión por ley.  

Adem ás de su consideración com o un valor adm inist rat ivo, tom ado de 

referencia para determ inadas actuaciones de las Adm inist raciones Públicas, a 

este valor se le suelen at r ibuir  ot ras característ icas, tal y com o indica Ferrando 

(2004:  136)  estam os ante un valor universal, objet ivo y coordinado para toda 

España que guarda cierta relación con el propio valor de m ercado de los 

respect ivos inm uebles. 

En relación a su determ inación, el art ículo 23 de la Ley del Catast ro 

I nm obiliar io, establece la necesidad de considerar los siguientes cr iter ios:  

a)  La localización del inm ueble, las circunstancias urbaníst icas que afecten al 

suelo y su apt itud para la producción. 

b)  El coste de ejecución m aterial de las const rucciones, los beneficios de la 

cont rata, honorarios profesionales y t r ibutos que gravan la const rucción, el 

uso, la calidad y la ant igüedad edificatoria, así com o el carácter histór ico-

art íst ico u ot ras condiciones de la edificación. 

c)  Los gastos de producción y beneficios de la act ividad em presarial de 

prom oción, o los factores que correspondan en los supuestos de 

inexistencia de la citada prom oción. 

d)  Las circunstancias y valores de m ercado. 

e)  Cualquier ot ro factor relevante que reglam entariam ente se determ ine. 

Tras conocer la finalidad del valor catast ral y los cr iter ios a considerar en 

el proceso m etodológico, es el m om ento oportuno de com entar las norm as 

técnicas que han de aplicarse en la obtención del m ism o previstas en el Real 

Decreto 1020/ 1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las norm as técnicas 
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de valoración y el cuadro m arco de valores del suelo y de las const rucciones41,  

para determ inar el valor catast ral de los bienes inm uebles de naturaleza urbana. 

En este sent ido, el proceso a seguir para la determ inación práct ica del valor 

catast ral engloba las siguientes etapas:  

1. Delim itación del suelo de naturaleza urbana sobre el que actuar42.   

2. Delim itación del suelo en polígonos de valoración, de acuerdo con los 

cr iter ios establecidos en la correspondiente ponencia de valores. Las 

ponencias de valores son los docum entos adm inist rat ivos, elaborados por 

las Gerencias terr itor iales del Cent ro de Gest ión Catast ral y Cooperación 

Tributar ia, que recogen los cr iter ios, m ódulos de valoración, 

planeam iento urbaníst ico y dem ás elem entos precisos para llevar a cabo 

la determ inación del valor catast ral. 

3. Determ inación de los valores del suelo43.  Se tom an com o valores de 

referencia, los de repercusión y unitar ios, siguiendo la secuencia de 

sucesiva aproxim ación en t res niveles (valores en polígono;  en calle, 

t ram o de calle, zona o paraje;  y, en parcela) , a fin de alcanzar el valor 

part icular izado del bien inm ueble. Por lo general, de acuerdo con la 

Norm a 9 del Real Decreto 1020/ 1993, la valoración del suelo se realizará 

por el valor de repercusión que corresponde al valor del suelo por m et ro 

cuadrado de const rucción real o potencial;  en casos específicos ( reducido 

tam año del suelo de naturaleza urbana, suelo de urbanizaciones de 

carácter residencial en edificación abierta, com plej idad, etc.) 44 cabe la 

posibilidad de em plear el valor unitar io determ inado com o el valor del 

suelo refer ido al m et ro cuadrado de suelo.  

                                                 
41 En la norm a 2 del Real Decreto 1020/ 1993 se definen las norm as técnicas para determ inar el 
valor catast ral de los bienes de naturaleza urbana com o el conjunto de conceptos, reglas y cr iter ios 
que han de regir para la valoración de dichos bienes y que se establecen por el presente Real 
Decreto. En esta m ism a norm a se define el cuadro m arco de valores del suelo y de las 
const rucciones com o el conjunto de reglas, cr iter ios y valores básicos que perm iten calcular los 
valores del suelo y de las const rucciones en actuaciones m asivas, que garant izan una adecuada 
coordinación de los m ism os y hacen posible su obtención por m edios inform át icos.  
42 Véase en la Norma 6 del Real Decreto 1020/ 1993 la normat iva a seguir para dicha delim itación 
del suelo. 
43 En el art ículo ¿? del Texto Refundido de la Ley del Catast ro I nm obiliario pueden consultarse la 
definición de suelo de naturaleza urbana. 
44 Véase Norma 9.1 del Real Decreto 1020/ 1993. 
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La determ inación del valor de repercusión básico del suelo para cada 

nivel se realizará m ediante el m étodo residual, es decir, deduciendo del 

valor del producto inm obiliar io el im porte de la const rucción existente, 

los costes de la producción y los beneficios de la prom oción, de m odo 

que el im porte resultante correspondería al suelo. Este valor deberá 

corregirse por dos coeficientes, denom inados A y B, relacionados con el 

núm ero de fachadas a la vía pública y la longitud de ésta, 

respect ivam ente45.   

4. Valoración de la const rucción.  Este valor será determ inado por el valor 

de reposición de la m ism a calculado a part ir  del coste actual de éste 

teniendo en cuenta su uso, calidad y carácter histór ico-art íst ico, 

aplicándoles los coeficientes correctores del valor de la const rucción y de 

los valores del suelo y las const rucciones que correspondan en su caso. 

En la Norm a 13 del Real Decreto 1020/ 1993 figuran com o posibles 

coeficientes correctores a aplicar al valor de las const rucciones, los 

coeficientes H e I  cent rados en la ant igüedad de la const rucción y en el 

estado de conservación, respect ivam ente. 

Por últ im o, dado que determ inadas característ icas int rínsecas y 

ext rínsecas de los inm uebles afectan de igual form a al suelo y a las 

const rucciones, la Norm a 14 prevé una serie de coeficientes correctores 

que hacen referencia a las m ism as debiendo ser aplicados a am bos 

valores46.  Dichos coeficientes correctores son:  

/ Coeficiente J. Depreciación funcional o inadecuación. 

/ Coeficiente K. Viviendas y locales inter iores. 

/ Coeficiente L. Fincas afectadas por cargas singulares47.  

                                                 
45 El im porte de dichos coeficientes es recogido en la Norma 10 del Real Decreto 1020/ 1993. 
46  
47 Reciben esta consideración el form ar parte del conjuntos oficialm ente declarados histór ico-
art íst icos o estar incluidas en catálogos o planes especiales de protección. 
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/ Coeficiente M. Fincas afectadas por situaciones especiales de 

carácter ext rínseco ( futuros viales, inconcreción urbaníst ica, 

expropiación, reparcelación, etc.) . 

/ Coeficiente N. Apreciación o depreciación económ ica. Pretende 

adecuar los resultados obtenidos por aplicación de las norm as 

precedentes a la realidad del m ercado inm obiliar io, evaluando casos 

de sobreprecio en el producto inm obiliar io, por razones cont rastadas 

de alta dem anda en el m ercado, inexistencia de ot ro producto 

sim ilar, pro alta calidad en las característ icas const ruct ivas y 

tam bién para evaluar un bajo precio por falta de m ercado y caída en 

desuso. 

En caso de concurr ir  dos o m ás coeficientes correctores del valor del 

suelo y de las const rucciones, sólo podrá aplicarse uno de ellos, salvo en 

el caso de los coeficientes N y J que son com pat ibles ent re sí y con 

cualquier ot ro. En los dem ás casos de concurrencia habrá que optar por 

aquél que represente m ayor dism inución del valor.   

5. Determ inación del valor catast ral del inm ueble de naturaleza urbana. 

Considerando los diferentes factores que intervienen en la form ación del 

valor del producto inm obiliar io, el valor en venta del producto 

inm obiliar io (Vv)  se obt iene de m ult iplicar, la suma del valor de 

repercusión del suelo (Vr)  y el valor de la const rucción (Vc) , por 1,4048 y 

por el factor de localización (Fl) , este últ im o evalúa las diferencias de 

valor de productos inm obiliar ios análogos por su ubicación, 

característ icas const ruct ivas y circunstancias socio-económ icas de 

carácter local que afecten a la producción inm obiliar ia49.  La expresión a 

aplicar es la siguiente:   

Vv =  1,40 x [ Vr +  Vc]  x Fl 

                                                 
48 Este coeficiente corresponde a los gastos y beneficios de la prom oción. 
49 Todos los valores están expresados en €/ m 2 const ruido (véase la Norm a 16 del Real Decreto 
1020/ 1993) .  
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A todo lo anter ior, faltaría realizar una m at ización, estam os ante un caso 

de valoración m asiva, ya que, son num erosos los bienes inm uebles para los que 

hay que determ inar el valor catast ral, de aquí la necesidad de un procedim iento 

que facilite los t rabajos a realizar, de una form a m ecánica y fácilm ente 

inform at izable. En esta línea, el Real Decreto 1020/ 1993 incluye un cuadro 

m arco de valores del suelo y de las const rucciones50,  en el que part iendo de la 

definición de unas áreas económ icas hom ogéneas del suelo y de las 

const rucciones, se asigna a cada una de ellas un m ódulo básico de repercusión 

del suelo, unos coeficientes para cada uso y un m ódulo básico de const rucción. 

En el caso de áreas en las que la valoración del suelo se haga de form a unitar ia 

se establecerá un intervalo de valores unitar ios a aplicar. Este cuadro m arco de 

valores, al proporcionar los valores del suelo y de la const rucción, facilita y 

objet iviza, en gran m edida, la valoración catast ral de los bienes inm ueble de 

naturaleza urbana.  

Por tanto, de este proceso de valoración catast ral, podrían destacarse los 

siguientes aspectos:  

/ la referencia del valor catast ral al valor de m ercado sin que pueda 

exceder a este últ im o51,   

/ el cálculo, por separado, del valor del suelo y de las const rucciones, 

siendo corregido en función de las característ icas part iculares del 

inm ueble;  

/ disponibilidad de un conjunto de valores para el suelo y la const rucción 

de m odo que la determ inación del valor catast ral de estos bienes resulta 

m ecánica, cabe la posibilidad de apoyarse en técnicas inform át icas. 

                                                 
50 Véase Capítulo I I I  de este Real Decreto. 
51 Silván (¿?:  203)  considera que aunque el valor catast ral se obtenga part iendo de valores de 
m ercado generalm ente son inferiores a estos últ im os, por lo que no deberían usarse en las 
valoraciones inmobiliar ias de mercado. Sin embargo,  Sarasa (2001:  182)  sí que considera el valor 
catast ral com o idóneo para determ inar la base de valoración de los dist intos im puestos al guardar 
éste una est recha relación con el m ercado y tener una m etodología específica fundada en la 
observación de la realidad. 
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Los últ im os aspectos com entados relacionados con la disposición de unos 

valores com unes del suelo y de la const rucción, basados en el m ercado, 

perm it irá una m ayor objet ividad en el proceso valorat ivo, del cual se ha 

destacado siem pre su carácter subjet ivo. En esta línea, Sarasa (2001:  183)  

destaca de este cr iter io valorat ivo las siguientes cualidades:  

/ Es un valor conocido de antem ano por el sujeto pasivo y por la 

Adm inist ración, por tanto, dism inuirían los lit igios ent re am bos acerca, 

pr incipalm ente, de la com probación de valores. Este hecho redundaría 

en una m enor incert idum bre e inseguridad jurídica para el sujeto 

pasivo y en una m ejora en la eficiencia de la gest ión adm inist rat iva, 

que vería reducidos sus costes en cuanto a la duplicidad de valores 

adm inist rat ivos que t iene lugar en la actualidad al coexist ir  el valor real 

y el valor catast ral com o conceptos independientes em pleados en 

dist intos t r ibutos. 

/ La cent ralización del valor fiscal en uno sólo perm it ir ía, en la 

interpretación y aplicación de las norm as de valoración, actuar con 

m ayor seguridad y eficacia, pues la concent ración de esfuerzos en un 

solo valor m ejoraría la efect ividad del m ism o y haría su obtención y 

cuant ía m ás precisa y acorde a la realidad que pretende cuant ificar. Por 

ende, se lograría una m ayor j ust icia t r ibutar ia a nivel valorat ivo al 

establecerse la valoración bajo un m ism o pat rón legal hom ogeneizado. 

/ Adem ás, com o el valor catast ral se obt iene a part ir  de una organización 

cent ralizada, ello garant iza una coordinación de estos valores en su 

determ inación a nivel nacional y la elim inación de las diferencias 

arbit rar ias que ent re terr itor ios pudieran exist irse de no establecerse 

este cont rol hom ogéneo para su cálculo. 

Estas consideraciones llevan a este autor a abogar por la ut ilización del 

valor catast ral com o núcleo valorat ivo a part ir  del cual determ inar 

cuant itat ivam ente la capacidad económ ica que se pretende gravar en la base 

im ponible de un t r ibuto cuando no se disponga de la efect ivam ente realizada. No 
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obstante, la fact ibilidad de dicha propuesta necesita que el valor catast ral sea 

perfectam ente delim itado de form a inst itucional, funcional y m etodológica en la 

norm at iva legal. En part icular, es indispensable su determ inación m ediante una 

m etodología flexible de rápida adaptación a los cambios físicos, jurídicos o 

económ icos que padezca el inm ueble, a las m odificaciones y fluctuaciones de 

m ercado, de form a que refleje en cada m om ento la realidad del bien que 

representa en su valoración.  

 

I I I .2 . LAS NORMAS I NTERNACI ONALES DE VALORACI ÓN 

El I nternat ional Valuat ion Standards Com m it tee52 ( I VSC)  es una 

organización no gubernam ental, m iem bro de las Naciones Unidas. Su t rabajo lo 

realiza en cooperación con los Estados Miem bros53 y m ant iene una relación con 

agencias internacionales, tales com o la OCDE, el Banco Mundial, el Fondo 

Monetario I nternacional, la Organización Mundial del Com ercio, la Com isión de la 

Unión Europea, y el Banco I nternacional de Liquidaciones. Asim ism o, sustenta 

una im portante conexión con órganos em isores de norm as com o el I ASB, la I FAC 

y la I OSCO. 

El objet ivo del I VSC es preparar un conjunto com prensible y robusto de 

norm as internacionales que faciliten las t ransacciones ent re países y favorezcan 

la estabilidad financiera internacional y nacional. Por ello, este organism o ha 

orientado su t rabajo a conseguir unas norm as de valoración m ás hom ogéneas 

ent re los diferentes países que, a su vez, perm itan determ inar valores 

consistentes con las exigencias establecidas por el I ASB para la inform ación 

financiera. Esta últ im a prem isa vuelve a incidir  en la conexión existente ent re el 

                                                 
52 Traducido al español com o Comité I nternacional de Norm as de Valoración. A finales de los 
setenta, la globalización de los m ercados y la divergencia de norm at iva valorat iva en los dist intos 
países m ot ivó que m iem bros del com ité técnico del Royal I nst itut ion of Chartered Surveyors (RI CS)  
y representantes de organizaciones profesionales de tasadores de Estados Unidos iniciaran un 
diálogo que concluyó con la creación del I nternat ional Assets Valuat ion Standards Com m it tee 
(TI AVSC)  en 1981. En 1994, cam bio de nom bre pasando a denom inarse I nternat ional Valuat ion 
Standards Commit tee, tal y como se le conoce a part ir  de ese momento. Desde 2003 comprende 
asociaciones profesionales de valoración de todo el m undo. 
53 El IVSC está form ado por asociaciones profesionales de valoración de unos cincuenta países. 
España está presente m ediante la Asociación Española de Sociedades de Tasación (ATASA). 
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ám bito de la valoración profesional y el contable, puesta de m anifiesto a t ravés 

del esfuerzo que desde el pr im ero de ellos se está realizando para desarrollar 

norm as acordes con lo que ocurre en el área de la contabilidad.  

La interrelación a la que acabam os de hacer referencia, vuelve a reiterarse 

en la concreción de los objet ivos del I VSC ent re los que se establece, 

concretam ente, la form ulación y publicación de normas internacionales de 

valoración (NI V) 54 que sirva para valorar bienes teniendo en cuenta las 

necesidades de la inform ación financiera. Asim ism o, en el caso de que las 

norm as de ot ras disciplinas com o la contabilidad puedan ser aplicadas a las 

valoraciones, el I VSC recom ienda a los profesionales de la valoración que 

tam bién consideren las norm as contables en su actuación, poniendo de relieve la 

existencia de alguna divergencia o conflicto ent re am bos conjuntos de norm as. 

Por tanto, queda claro que desde el ám bito valorat ivo profesional internacional se 

pretende un acercam iento e interrelación con lo previsto desde la perspect iva 

valorat iva contable.  

Junto a la anterior relación tam bién es necesario resaltar que la valoración 

profesional es una act ividad com pleja, tal y com o lo reconoce el I VSC, por 

diversas circunstancias com o son:  la diversidad de elem entos a valorar, la 

dificultad que t ienen los profesionales de ot ras disciplinas para interpretar las 

act ividades de valoración, los problem as de uso y t raslación de la term inología y 

la necesidad de que las valoraciones profesionales se desarrollen de acuerdo con 

unas norm as generalm ente aceptadas. Pues bien, ante este escenario, este 

organism o ha optado por publicar unas norm as con la est ructura recogida en la 

tabla I I I .6 al objeto de facilitar  su com presión y, por consiguiente, la aplicación 

adecuada de las m ism as. 

                                                 
54 Corresponde a la t raducción de la expresión en inglés, I nternacional Valuat ion Standards ( I VS) . 
Tam bién conocidas com o Generally Accepted Valuat ion Principles (GAVP) , t raducidos com o 
Principios de Valoración Generalm ente Aceptados. Son publicadas desde 1985 por el I VSC y 
representan las m ejores práct icas aceptadas en la profesión de la valoración. El IVSC ent iende que 
estas norm as t ienen que com plem entarse y apoyarse mutuam ente con las norm as nacionales de 
los dist intos países m iembros, debiendo elim inarse las diferencias que puedan exist ir  ent re ambos 
conjuntos de norm as.  
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Tabla I I I .6. Est ructura del docum ento de Norm as I nternacionales de Valoración55.  

PARTES CONTENI DO 

I n t r od u cción  Historia, const itución, organización y form a de las norm as. 

Con cep t os g en er a les d e 

v a lo r ación  y  p r in cip ios 

Definición de los térm inos usados habitualm ente en la 

valoración, así como, principios y métodos de valoración. 

Cód igo  d e con du ct a 
Característ icas de los profesionales encargados de la 

valoración 

Nor m as 

1. Valoración basada en el valor de mercado 

2. Valoración basada en valores ajenos al m ercado 

3. I nform e de valoración 

Ap l icacion es 
1. Valoración para inform es financieros 

2. Valoración para fines de préstamo 

Recom en d acion es 

1. Valoración de la propiedad inm obiliaria 

2. Valoración de intereses de préstamo 

3. Valoración de planta y equipo 

4. Valoración de act ivos intangibles 

5. Valoración de propiedad personal 

6. Valoración de empresas 

7. Consideración de sustancias peligrosas y tóxicas 

8. Coste de reposición depreciado 

9. Análisis del descuento de flujos de caja 

10. Valoración de las propiedades agrícolas 

11. Reconsideración de valoraciones 

12. Valoración de propiedades especializadas 

13. Valoración masiva para impuestos 

14. Valoración de propiedades en indust r ias ext ract ivas 

Docu m en t o  in f o r m at iv o  Valoración en m ercados em ergentes 

                                                 
55 El contenido reflejado en esta tabla corresponde a la sépt im a edición de estas normas 
correspondiente a Febrero de 2005. Los cam bios m ás im portantes respecto a la anterior edición de 
2003 (sexta edición) , han tenido lugar en la Aplicación nº  1 y en la Recomendación nº  8 debido a 
las m ejoras incorporadas por el I ASB en su norm at iva en 2003 y 2004. Adem ás, se incluyen t res 
nuevas recom endaciones (núm ero 12, 13 y 14) .  
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Los conceptos y pr incipios generales de tasación, que se presentan 

inicialm ente en este docum ento, const ituyen el cuerpo de conocim iento de los 

m étodos y práct icas de valoración, favoreciendo su entendim iento y aplicación 

ent re las diferentes disciplinas profesionales. La prom ulgación de estos conceptos 

y pr incipios es apoyada por la experiencia de los tasadores profesionales de los 

diferentes países que han llegado a la conclusión de que los fundam entos de los 

m étodos de valoración son generalm ente sim ilares en el m undo aunque las 

circunstancias económ icas y legales locales requieran, en ciertas ocasiones, 

aplicaciones especiales56. 

Las t res norm as em it idas57,  con carácter general, por el I VSC, se han 

cent rado en la presentación de las bases de valoración, basadas en el m ercado y 

ajenas a éste, y al inform e de valoración, respect ivam ente. Estas norm as han 

sido com plem entadas por aplicaciones, en las que se expone el m odo de realizar 

la valoración para ciertas finalidades;  y, por recom endaciones que sum inist ran 

una guía para resolver problem as específicos de valoración y para aplicar las 

norm as a determ inadas situaciones y act ividades, com plem entando y am pliando 

lo indicado en las norm as y aplicaciones. 

A cont inuación, nos cent ram os en presentar el concepto de bien inm ueble 

recogido en estas Norm as, así com o su valoración cuando va a ser incorporada 

en los estados financieros de la em presa.  

I I I .2 .1 .  EL CONCEPTO DE B I EN I NMUEBLE 

En el epígrafe dedicado a los conceptos generales y pr incipios de 

valoración de estas Norm as son definidos los siguientes conceptos recogidos en 

el gráfico I I I .2:  inm uebles ( real estate) ,  propiedad inm obiliar ia ( real property)  y 

propiedad personal (personal property) . Con la pr im era expresión, bienes 

                                                 
56 Aunque las norm as, aplicaciones y recom endaciones podrían ser publicadas independientem ente, 
cada una de ellas form a parte de un conjunto total, debiendo ser leídas y entendidas junto a los 
conceptos y pr incipios generales de tasación. 
57 Las dos prim eras normas son efect ivas desde el 1 de julio de 2000 y las tercera, dedicada a los 
requisitos del informe de valoración, a part ir  del 30 de abril de 2003. La est ructura de las normas 
es la siguiente:  int roducción, alcance, definiciones, relaciones con las norm as contables, 
declaración de norm as, discusión, requisitos para la divulgación, cláusulas de desviación y fecha de 
puesta en m archa. 
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inm uebles, se hace referencia al suelo58 o terreno y a todos aquellos elem entos 

de naturaleza tangible incorporados por el hom bre al m ism o;  m ient ras que el 

térm ino propiedad inm obiliar ia engloba todos los derechos, intereses y beneficios 

relacionados con la propiedad de los bienes raíces o inm uebles, de este m odo, 

estam os ante un concepto definido desde la perspect iva jurídica59.  Por últ im o, la 

propiedad personal se refiere a los intereses de una persona en art ículos 

tangibles e intangibles diferentes a los bienes inmuebles.  

 

 

Gráfico I I I .2. Conceptos previstos por el I VSC relacionados con los bienes 

inm uebles 

 

 

 

Fuente:  Elaboración propia. 

Tabla I I I .7. Conceptos previstos por el I VSC relacionados con los bienes 

inm uebles 

CONCEPTO CONTENI DO 

Bien es in m u eb les 
Suelo o terreno y todos aquellos elem entos 

incorporados al m ism o por el hom bre. 

                                                 
58 El suelo es un bien inm ueble o raíz, independientem ente de que tenga o no edificación, de 
indudable importancia para el desarrollo de nuest ra vida y existencia, de aquí que sea el objeto de 
estudio de diferentes ám bitos como derecho, geología, sociología y econom ía (párrafos 2.1 y 2.2 
del apartado de Conceptos y Principios de Valoración de esta Norma) . Un bien raíz es definido por 
estas Norm as com o “el suelo físico y todas las cosas que son parte natural del suelo así com o 
aquellas que han sido adjuntadas a éste por las personas” . 
59 La Am erican Society of Appraisers (2004)  reitera el carácter jurídico de la propiedad desde una 
perspect iva de derecho personal al considerar que en la valoración, el térm ino propiedad debe ser 
usado como los derechos sobre los futuros beneficios de una cosa propia o poseída ( tangible, 
intangible o am bas)  con la exclusión de ot ras personas. En el capítulo dos de este t rabajo se hizo 
referencia al concepto jurídico de propiedad inmobiliar ia desde la perspect iva de los derechos 
reales, vigente en los países de ley com ún. 

Derechos, 
intereses y 
beneficios 

Bienes inm uebles Propiedad Inmobiliaria

Otros bienes Propiedad Personal 
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Pr op ied ad  in m ob i l ia r ia  
Derechos, intereses y beneficios relacionados con 

la propiedad de los bienes inmuebles. 

Pr op ied ad  per son al  
I ntereses de una persona en art ículos tangibles e 

intangibles diferentes a los bienes inm uebles. 

 Fuente:  Elaboración propia. 

Nos encont ram os con la diferenciación habitual ent re los bienes inm uebles 

com o elem entos físicos en sí y la perspect iva jurídica relacionada con los 

derechos disponibles sobre los m ism os. Al respecto, Milgr im  (1987:  5)  resalta la 

consideración de bien inm ueble a la t ierra y todas las cosas que son parte natural 

de ella com o los árboles y los m inerales o que han sido unidas a ella por las 

personas, ent re las que tendrían cabida las const rucciones60;  caracter izándose 

todos ellos por su carácter tangible y su inam ovilidad. Sin em bargo, la propiedad 

inm obiliar ia hace referencia a todos los intereses, beneficios y derechos 

inherentes a la propiedad del bien inm ueble físico;  por tanto, no hablam os del 

bien en sí,  sino de los derechos que sobre el m ism o pueden disponerse ya sea a 

usarlo, a venderlo, a alquilar lo, etc. e incluso, tam bién, a elegir  el ejercicio de 

todos o ninguno de los posibles derechos61.  

De acuerdo con las definiciones otorgadas desde el ám bito valorat ivo 

profesional internacional a estos conceptos, en nuest ro t rabajo, nos cent rarem os 

en lo previsto por estas norm as en relación a los bienes inm uebles haciendo 

tam bién una especial referencia a los derechos englobados en la propiedad 

inm obiliar ia.  

I I I .2 .2 .  LA VALORACI ÓN DE LOS B I ENES I NMUEBLES PARA SU I NCORPORACI ÓN EN 

LOS ESTADOS FI NANCI EROS 

El apartado dedicado por estas norm as a los conceptos generales y 

pr incipios de valoración resalta la im portancia que t iene el concepto de ut ilidad 

                                                 
60 Todos los elem entos perm anentes adjuntados com o las cañerías, tuberías, instalación eléct r ica, 
ascensores, etc. tam bién, norm alm ente, son considerados parte de los bienes inmuebles. 
61 Se hace referencia a los derechos personales com entados en el capítulo uno de este t rabajo. 
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en la valoración de propiedades reales o personales62,  aparece una notable 

correspondencia con las ideas fij adas, hace m ucho t iem po at rás, por los autores 

neoclásicos, los cuáles veíam os que tam bién consideraban la ut ilidad de un bien 

básica en la determ inación de su valor.  Tam bién encont ram os en el m ism o la 

habitual diferenciación realizada en el ám bito de la valoración profesional de los 

térm inos precio y valor, así, m ient ras que el precio es definido com o la cant idad 

pedida, ofrecida o pagada por un bien o servicio en el m ercado63;  el valor es un 

concepto económ ico que hace referencia a una est im ación del im porte m ás 

probable por el que se llevaría a cabo la t ransacción ent re com pradores y 

vendedores de un bien o servicio que está disponible para su adquisición. 

Los aspectos anter iores serán tenidos en cuenta por los tasadores en su 

t rabajo de valoración. El I VSC, tal y com o aparecía en la tabla ¿?, t iene previsto 

un Código de conducta a seguir por los tasadores que realicen sus valoraciones 

conform e a las Norm as I nternacionales de Valoración. En este ám bito, la 

definición de tasador corresponde a una persona que posee la necesaria 

preparación, habilidad y experiencia para realizar una valoración64.   

A nivel general, estas Norm as establecen que un tasador deberá presentar 

los siguientes at r ibutos:  

-  buena reputación;  

-  haber obtenido un grado apropiado en un cent ro reconocido de 

aprendizaje o una cualificación académ ica equivalente;   

-  tener una experiencia adecuada y ser com petente con la valoración 

exigida y la categoría de act ivos;   

-  ent ienda y pueda aplicar correctam ente los m étodos y técnicas 

reconocidos que sean necesar ios para elaborar una valoración creíble;   

                                                 
62 La demanda de un bien o servicio es creada por su ut ilidad, influenciada por su escasez y deseo 
y rest r ingida por los lím ites del poder de com pra. 
63 Se define en esta int roducción com o “am biente en el que bienes, servicios y m ercancías son 
intercambiadas ent re compradores y vendedores mediante un mecanismo de precios. Asim ismo 
lleva im plícito que los com pradores y vendedores realizan sus act ividades sin rest r icciones” . 
64 En algunos Estados es necesario que la persona que encarga la valoración autorice al tasador a 
realizar la act ividad valorat iva. 
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-  ser m iem bro de un organism o nacional reconocido en la profesión de 

valoración;   

-  cont inuar un program a de educación profesional para cubrir  toda su 

carrera;  y  

-  seguir todos los requerim ientos del Código de Conducta65.   

En aquellos Estados en los que no esté previsto ningún t ítulo académ ico 

apropiado, el tasador deberá tener un nivel suficiente de capacitación y 

experiencia en la valoración y ser m iembro de un organism o nacional reconocido 

en la profesión de la valoración o ser licenciado por el Gobierno o nom brado por 

los Tribunales o una Autor idad de un nivel equivalente66.   

Al inicio de este capítulo com entábam os que la finalidad de la valoración es 

fundam ental en la realización de la m ism a;  pues bien, el I VSC ha elaborado una 

aplicación concreta en el caso de que ésta sea incorporada a los estados 

financieros de la em presa, concretam ente, la Aplicación nº  1. Valoración para los 

inform es financieros.  Este texto resalta nuevam ente, la necesidad de una 

interrelación del ám bito valorat ivo contable y del profesional, cuanto m ás en los 

casos en los que desde una perspect iva contable se requiere una valoración en 

base al m ercado. En concreto establece la necesidad de que los tasadores, 

encargados del t rabajo de esta naturaleza, com prendan los conceptos y 

pr incipios contables fundam entales de las NI C/ NI I F. En base a estas 

consideraciones encont ram os en este docum ento la clasificación que el I ASB 

realiza de los bienes inm uebles, recordem os, inm ovilizado m aterial, propiedad de 

inversión, existencias y act ivos poseídos para su venta. Los directores de la 

em presa deben proporcionar a los tasadores una lista de los act ivos para ser 

valorados, siendo clasificados conform e a las NI C/ NI I F, es decir , señalando 

                                                 
65 Ent re los requisitos a presentar por un tasador se encuent ran la ét ica y la com petencia. La ét ica 
hace referencia a que los tasadores t ienen que ser honestos, no actuar de form a engañosa o 
fraudulenta, evitar el conflicto de intereses (no actuar para dos o m ás partes en un m ism o 
conflicto, salvo con el consent im iento escrito de los involucrados) , confidencialidad e im parcialidad. 
En lo que respecta a la competencia, se t rata de que el tasador disponga del conocim iento, 
habilidad y experiencia (párrafos 4 y 5) . 
66 En algunos Estados, actuar com o tasador requiere por ley una licencia o cert if icado de un 
organism o independiente (párrafo 3.3) . 
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cuáles son act ivos al servicio de la em presa y los que no lo son e indicando sus 

característ icas ( inversión, existencia o venta futura) . 

En concreto, en el párrafo 4.2 de esta Aplicación se establece que está 

enfocada a los requisitos de valoración bajo la NI C 16, NI C 17, NI C 40, NI C 36, 

NI C 2 y NI I F 567;  reproduciendo los apartados de estas norm as donde se hace 

referencia al valor razonable para la valoración de esta t ipología de act ivos en los 

estados financieros, y a ot ros conceptos relacionados con su valoración com o el 

valor neto realizable, el valor residual, depreciación, etc. Al objeto de evitar 

reiteraciones rem it im os al lector a lo indicado en el capítulo t res sobre la 

valoración a valor razonable de los bienes inm uebles por el I ASB. 

El I VSC en la Recom endación nº  1 establece un m arco conceptual y los 

requerim ientos para la valoración de la propiedad inm obiliar ia que podría servir  

para arm onizar las práct icas de valoración en todo el m undo (párrafo 1.10) . 

Recordem os que la concepción presente en el ám bito internacional de propiedad 

inm obiliar ia concuerda con la indicada para los países de ley com ún, en los que 

se define desde una perspect iva de derecho personal, teniendo cabida cualquier 

derecho que una persona puede realizar sobre el bien inm ueble respecto a un 

tercero. En esta Recom endación se presenta el proceso de valoración a seguir 

que aparece representado en el gráfico I I I .3 y que com entam os a cont inuación. 

Gráfico I I I .3. Proceso de valoración de la propiedad inm obiliar ia según la 

Recom endación I nternacional nº  168.  

 

 

 

 

                                                 
67 Tam bién hace referencia a la NI I F 3. Com binaciones de negocios,  ya que, en ella también está 
previsto que la ent idad adquirente reconozca los act ivos ident ificables de la ent idad adquir ida por 
sus valores razonables en la fecha de adquisición. 
68 El proceso de valoración propuesto en esta Recomendación guarda total sim ilitud con el 
presentado por The Appraisal I nst itute en 2001 que puede consultarse en Diaz y Hansz (2002:  22) . 
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Fuente:  Elaboración propia. 

1. Definición de la valoración. 

Esta pr im era etapa consiste en fij ar todos los térm inos relacionados con 

la valoración y el objeto a valorar. Así, deberá inform arse de los siguientes 

aspectos (párrafo 5.6) :  

/ I dent ificación del bien inm ueble. 

/ I dent ificación de los derechos de propiedad. 

/ Uso de la valoración. 

/ Definición de valor. 

/ Fecha de la valoración. 

/ Ám bito de la valoración. 

/ Ot ras condiciones que pueden incidir  en la valoración. 

En prim era instancia es necesario determ inar tanto el bien inm ueble a 

valorar com o los derechos de propiedad sobre el m ism o. Tam bién hay que 

determ inar la finalidad de la valoración y el cr iter io valorat ivo a em plear. 

En aquellos casos donde la inform ación de m ercado es suficiente para 
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realizar la valoración, el valor de m ercado será el adoptado, que const ituye 

el valor com únm ente m ás dem andado. En ot ras circunstancias, donde esta 

inform ación sea insuficiente o se den inst rucciones especiales, el resultado 

podría ser un valor de no m ercado69 (párrafo 5.16) . La existencia de 

diferentes t ipos de valor no debe confundir a tasadores ni a los usuarios de 

los servicios de valoración. Cada valor t iene su propia racionalidad y 

aplicación, por lo que tendrá que ser aplicado únicam ente en un contexto 

apropiado (párrafo 5.17) .  

2. Recopilación y selección de datos así com o un análisis prelim inar de los 

m ism os (párrafo 5.7) . 

Los datos recopilados t ienen que estar relacionados con t res am plios 

ám bitos:  general, específico y de m ercado. La inform ación general se 

refiere a aspectos sociales, económ icos, gubernam entales o 

m edioam bientales relacionados con la región, ciudad y barr io en que se 

sitúa el inm ueble. Es necesar io que estos datos sean com plem entados con 

ot ros específicos de la propiedad inm obiliar ia, com o puede ser su coste, 

depreciación, ingresos y gastos, uso, etc. Tam bién debe obtenerse 

inform ación sobre la oferta y dem anda de este t ipo de propiedad en el 

m ercado (com petencia, ventas, vacantes, estudios de dem anda, etc.) . El 

tasador determ inará cuáles de los datos obtenidos inciden, en m ayor o 

m enor m edida, en el valor del inm ueble concreto a valorar. 

3. Análisis del m ayor y m ejor uso (párrafo 5.8) .  

El m ayor y m ejor uso hace referencia al uso m ás probable de una 

propiedad, físicam ente posible, apropiadam ente just ificado, legalm ente 

perm it ido, financieram ente fact ible y del cual resulta el m ayor valor de la 

propiedad que está siendo valorada70.  Es necesario especificar el m ayor y 

                                                 
69 Después de com entar las etapas del proceso de valoración fij adas en esta Recom endación se 
com entarán las Norm as I nternacionales de Valoración nº  1 y 2, en las que se establecen los 
cr iter ios valorat ivos basados en el m ercado y ajenos al m ism o, respect ivam ente. 
70 Un análisis de este aspecto puede consultarse en el apartado dedicado a los Conceptos generales 
de valoración y principios (párrafo 6.0 y siguientes) . 
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m ejor uso del suelo sin const rucción y el m ayor y mejor uso de la 

const rucción.  

4. Est im ación del valor del suelo (párrafo 5.9) . 

Podrá ser determ inado en base a diferentes m étodos, dependiendo su 

elección del t ipo de valor est im ado y de los datos dispuestos. El párrafo 

5.25 de esta Recom endación dispone com o m étodos pr incipales en la 

valoración del suelo los siguientes:    

/ Técnica de com paración de ventas. El suelo a valorar se com pararía 

con parcelas sim ilares de suelo en base a datos actuales o 

t ransacciones de m ercado recientes.  

/ Técnica de parcelación. Consiste en dividir  una propiedad part icular 

en un conjunto, estableciendo los ingresos y gastos asociados con el 

proceso, y descontando el resultado neto. El resultado será un 

indicador del valor. 

/ Cuando no pueda aplicarse el m étodo de com paración de ventas 

cabe la posibilidad de em plear, con cautela, los siguientes m étodos:  

dist r ibución, ext racción, técnica residual y en base a la renta por 

derecho de superficie. Los dos pr im eros son técnicas indirectas de 

com paración, basadas en establecer un rat io ent re el valor de la 

t ierra y el de la edificación, o alguna ot ra relación con com ponentes 

de la propiedad. En el caso de la ext racción, al valor de la propiedad 

en su conjunto (suelo y const rucción) , obtenido m ediante 

com paración, se le resta la est im ación del im porte de la 

const rucción, determ inado por el análisis del coste m enos la 

depreciación, indicando el resultado obtenido el posible valor del 

suelo. En cuanto a la técnica residual, ésta aplica com o elem entos 

básicos del análisis los ingresos y gastos;  part iendo de un análisis 

financiero del resultado neto que puede obtenerse en caso de 

dest inarse a producir rentas se deduce el im porte neto 

correspondiente a la const rucción. Por últ im o, el método basado en 
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la renta por derecho de superficie, determ ina el valor del suelo 

m ediante la capitalización de la renta que obtendría el propietar io 

del suelo sobre el que se ha edificado una const rucción.  

5. Aplicación de alguno de los m étodos de valoración71.   

En la m ayoría de los Estados está prevista la aplicación de alguno de 

los t res m étodos siguientes basados en el m ercado72:  coste, com paración 

de ventas y capitalización de ingresos. Salvo que haya alguna rest r icción o 

razones convincentes para om it ir  la aplicación de alguno de estos 

m étodos73,  es razonable que el tasador considere cada m étodo74 (párrafo 

5.10) . El valor de m ercado podrá determ inarse por cualquier m étodo 

siem pre que su aplicación sea apropiada y correcta basándose en datos 

derivados del m ercado;  no obstante, la disponibilidad de datos y las 

circunstancias relacionadas con el m ercado o con el act ivo m ism o 

determ inarán cuáles son los m étodos de tasación m ás pert inentes y 

apropiados. 

6. Reconciliación de los indicadores de valor y est im ación del valor final 

(párrafo 5.14) . 

En base a los datos disponibles, el tasador deberá haber aplicado uno o 

m ás de los m étodos anter iorm ente citados, debiendo proceder en esta 

etapa a reconciliar las diferentes est im aciones de valor derivadas de la 

etapa anter ior, concluyendo con la est im ación de un valor final.   

7. I nform e del valor determ inado (párrafo 5.15) . 

                                                 
71 Se consideran m étodos de valoración a aquellos m étodos analít icos generalm ente aceptados de 
uso com ún (párrafo 9.1 de los Conceptos y pr incipios de valoración de estas Normas) .  
72 Véase párrafo 9.2 del apartado dedicado a los Conceptos y pr incipios de valoración de estas 
Norm as I nternacionales de Valoración. 
73 Es posible que las leyes de algún Estado excluyan o lim iten la aplicación de uno o m ás de estos 
t res m étodos (párrafo 5.10) .  
74 Norm alm ente, las tasaciones basadas en el m ercado em plean uno o m ás m étodos de valoración, 
aplicando el pr incipio de sust itución por el que “una persona prudente no pagaría más por un bien 
o servicio que el costo de adquisición de ot ro bien o servicio que lo sust ituya en form a igualm ente 
sat isfactor ia, en ausencia de factores que lo com pliquen con el t iem po, m ayor r iesgo u ot ros 
inconvenientes”  (párrafo 9.2 de los Conceptos y Principios de Valoración) . 
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El valor final determ inado para la propiedad inm obiliar ia tendrá que ser 

inform ado por el tasador en un inform e de acuerdo con los requisitos 

fij ados en el Código de conducta a seguir por el tasador y en la Norm a 

I nternacional de Valoración nº  3. I nform e de Valoración75 que define este 

inform e com o un docum ento76 que recoge las inst rucciones para la 

valoración, las bases y finalidad de la valoración, y los resultados del 

análisis que han concluido con un valor final. Tam bién debe incorporar una 

explicación del proceso de análisis realizado en la valoración y  la 

inform ación que ha sido ut ilizada en el m ism o. No obstante, el t ipo y 

contenido de este inform e variará de acuerdo con el uso, los requisitos 

legales, el t ipo de propiedad, y la naturaleza y com plej idad de la 

valoración. 

La com paración del proceso de valoración previsto en esta Recom endación 

I nternacional con el presentado al pr incipio de este capítulo al presentar, de 

form a general, la valoración inm obiliar ia profesional77 pone de m anifiesto cierta 

sim ilitud ent re las m ism as, por tanto, la práct ica valorat iva profesional parece 

ser bastante uniform e.  

I I I .2.2.1. Las bases de valoración en base al m ercado y ajenas al m ism o 

En la Recom endación nº  1 se ha destacado el papel del valor de m ercado 

en la valoración, de aquí, que en este epígrafe nos cent rem os básicam ente en 

presentar lo previsto en la Norm a I nternacional de Valoración nº  1. La valoración 

basada en el valor de m ercado.  Tam bién y dado que en la norm at iva contable se 

ha hecho referencia a ot ros cr iter ios valorat ivos, com o el coste, incidirem os, 

brevem ente, en algunas de las bases valorat ivas previstas en la Norm a 

I nternacional de Valoración nº  2. Valoración basada en valores ajenos al 

m ercado.   

                                                 
75 Los térm inos cert if icado de valoración e inform e de valoración son usados a veces com o 
intercam biables. En algunos estados, com o el Reino Unido, el térm ino cert ificado de valoración 
designa un docum ento en el cual el tasador cert if ica la cant idad de valoración de la propiedad, se 
incluye la fecha de la valoración, la finalidad de la m ism a, la dirección y cualificación del tasador, 
etc.;  sin em bargo, en Estados Unidos este cert if icado de valor hace referencia a un docum ento en 
el que el tasador afirm a que los hechos presentados son correctos, que el tasador ha actuado en 
base a la ét ica y cum pliendo con las norm as profesionales, etc. (párrafo 3.1) . 
76 Esta Norm a adm ite que el form ato del inform e sea oral o escrito. 
77 Véase gráfico I I I .3. 
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El objet ivo de la Norm a I nternacional de Valoración nº  1 es proporcionar 

una definición com ún de valor de m ercado, explicando los cr iter ios generales 

relacionados con ésta y su aplicación en la tasación de bienes cuando el 

propósito y función de la tasación es la est im ación de este valor78.  Esta norm a es 

aplicable al valor de m ercado de los bienes, norm alm ente bienes inm uebles y 

elem entos relacionados.  

De acuerdo con esta Norm a el valor de m ercado corresponde a la 

“cant idad est im ada por la cual, en la fecha de valoración, se intercam biaría 

voluntar iam ente una propiedad79 ent re un com prador y un vendedor un una 

t ransacción libre después de una com ercialización adecuada en la que cada una 

de las partes ha actuado experim entada, prudentem ente y sin presiones”  

(párrafo 3.1) . Por tanto, se consideran aspectos característ icos del m ism o 

(párrafo 3.2) :  

- Consiste en un precio est im ado, no real o predeterm inado, que 

razonablem ente podría obtenerse en el m ercado80 por dicho elem ento. 

- At iende a las circunstancias de m ercado de la fecha efect iva de la 

valoración81,  obviando la situación en cualquier m om ento anter ior o 

posterior. 

- Am bas partes, com prador y vendedor, actuarán de form a voluntar ia. 

Esto supone im plícitam ente que no están forzados a realizar el 

intercam bio a un precio dist into al apreciado com o razonable de 

                                                 
78 Las nuevas aportaciones realizadas, recientem ente, por el I ASB y el FASB acerca de la aplicación 
del valor razonable, llevaron al I VSC a presentar, en 2004, un docum ento a consulta “Valuat ion of 
assets for financial statem ents” ,  en el que se consideraba apropiado incluir  un valor en uso en la 
Norm a I nternacional de Valoración nº  1. En concreto, se t rataría de un valor de uso cont inuado 
(cont inuing use value)  que sería una base de valoración usada únicamente para establecer el valor 
razonable de propiedades que posee y están ocupadas por una empresa para su uso en los estados 
financieros bajo la NI C 16. Más inform ación al respecto puede consultarse en I VSC (2004) :  
Valuat ion of assets for financial statem ents.  Posit ion Statements. 
ht tp: / / www.ivsc.org/ pubs/ index.htm l 
79 En los com entarios realizados en esta Norm a sobre la definición de este valor se indica que el 
térm ino propiedad podría sust ituirse por bien o act ivo para una aplicación general de la definición. 
80 Esta Norm a define un m ercado com o “un am biente en el que bienes, servicios y m ercancías son 
intercambiados ent re compradores y vendedores m ediante mecanismos de precios”  (párrafo 2.0 de 
la int roducción a las Normas I nternacionales de Valoración) .  
81 Ent iende que el intercam bio y el cont rato de venta tendrá lugar sim ultáneam ente sin variaciones 
en el precio. 
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acuerdo con las condiciones de m ercado en la fecha de valoración. 

Adem ás, ent iende que no hay una relación part icular ent re ellos que 

conduzca a un precio no característ ico del m ercado82. 

- El intercam bio requiere previam ente de un periodo de com ercialización 

suficiente para at raer la atención de un núm ero adecuado de 

com pradores potenciales, ya que, estam os en un m ercado abierto y 

com pet it ivo83.  

- Tanto com prador com o vendedor conocen las característ icas de la 

propiedad objeto de intercam bio y las circunstancias del m ercado. En 

base a ello, actuarán en su propio interés para conseguir el m ejor 

precio para sus respect ivas posiciones. 

- Los costes e im puestos asociados con la t ransacción no tendrán cabida 

en la est im ación del valor de m ercado. 

En la tabla I I I .8 se m uest ra una com paración de las definiciones de valor 

razonable del I ASB y de valor de m ercado del I VSC al objeto de conocer su grado 

de sim ilitud. 

De acuerdo con el cuadro ¿?;  podríam os decir que, a nivel general, am bas 

definiciones son sim ilares. Su objet ivo reside en la determ inación del im porte 

que ese elem ento tendría en el m ercado, t ratándose, por tanto, de un valor de 

cam bio84.  Aunque en la definición de valor razonable no se hace referencia a la 

fecha a la que debe estar refer ido, por lógica, ésta corresponderá con el 

m om ento de realización de la valoración, tal y com o queda explícitam ente fij ado 

en la definición de valor de m ercado por el I VSC. 

                                                 
82 La asociación física, funcional o económ ica de una propiedad con algún ot ro inm ueble, com o el 
inmueble vecino, puede derivar en un valor especial que sitúe dicho precio por encima del valor de 
m ercado. 
83 Esta Norm a especifica que los conceptos “abierto”  y “com pet it ivo”  no t ienen un significado 
absoluto, teniendo cabida en este concepto tanto un m ercado internacional com o local, un m ercado 
en el que part icipan numerosos compradores o vendedores o uno en el que el número de 
part icipantes esté lim itado;  en definit iva, lo que pretende poner de manifiesto es que no consiste 
en un m ercado rest r ingido o const reñido (párrafo 6.3) . 
84 Recordemos que en las prim eras aportaciones económicas al concepto de valor ya se dist inguía 
ent re valor de cam bio y valor de uso. 
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Tabla I I I .8. Valor razonable versus valor de m ercado en el ám bito internacional 

Car act er íst i cas Va lo r  r azon ab le ( I ASB)  Va lo r  d e m er cad o  ( I VSC)  

Ob j et iv o  
I m porte de intercam bio de 

un act ivo 
Precio de m ercado est im ado 

Fech a  Mom ento de la valoración 

Com p r ador es y  

v en d ed o r es 

I nteresados 

Debidamente informados 

I ndependencia m utua 

Actúan de form a voluntaria 

Bien inform ados 

No hay relación especial 

Com er cia l ización   
Periodo suficiente 

Mercado abierto y com pet it ivo 

 Fuente:  Elaboración propia. 

En lo que coinciden am bas definiciones es en las característ icas que deben 

presentar las partes que intervienen en el intercambio, com pradores y 

vendedores, estos deben estar interesados en realizar la t ransacción, lo que 

equivaldría a indicar que actúan de form a voluntar ia, es decir , t ienen una 

m ot ivación que les lleva a realizar esa operación. Asim ism o, es relevante que 

am bos dispongan de una inform ación adecuada y, además, que ent re los m ism os 

no exista ningún t ipo de relación especial ya que este hecho supondría,  

norm alm ente, la determ inación e un valor m ayor o m enor al que corresponde a 

una situación de independencia m utua ent re las partes. Por últ im o, y a diferencia 

del valor razonable, el valor de m ercado fij a cuáles deben ser las condiciones en 

que t iene que llevarse a cabo el intercam bio, consistentes en un periodo 

suficiente de com ercialización y, adem ás, deberá realizarse en un m ercado 

abierto y com pet it ivo, es decir , en él, los com pradores y vendedores pueden 

acceder librem ente y hay un núm ero suficiente de ellos. 

Por tanto, este análisis com parat ivo, nos pone de manifiesto que la 

definición de valor de m ercado es m ás am plia y especifica, en m ayor m edida, 

aspectos que incidirán en su determ inación com o son la fecha y las condiciones 

de la  com ercialización. No obstante, am bas coinciden en presentar dichos 

valores com o valores de cam bio en un m ercado en el que los com pradores y 

vendedores actúan de form a voluntaria, debidam ente inform ados y sin ningún 

t ipo de relación especial ent re ellos.  
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La com pat ibilidad com entada ent re am bos valores también es indicada en 

la parte dedicada a los conceptos generales y pr incipios de valoración de estas 

Norm as donde, generalm ente, son considerados com pat ibles, aunque pueden 

aparecer distorsiones ent re ellos m ot ivadas por no considerar un período de 

com ercialización adecuado en la determ inación del valor razonable o incluir  en el 

m ism o la cont r ibución de la propiedad a la em presa (su valor en uso) 85.   

Esta com paración ent re el valor razonable previsto desde el ám bito 

contable internacional por el I ASB y el valor de m ercado fij ado por el I VSC desde 

la perspect iva profesional, será com pletada en el siguiente epígrafe cuando se 

com pare el m odo en que am bos organism os han previsto su determ inación. 

Para finalizar con esta Norm a I nternacional de Valoración nº  1, harem os 

m ención a dos precisiones realizadas en la m ism a. Una de ellas, está relacionada 

con la valoración de los inm uebles que las em presas inm obiliar ias disponen com o 

inversión a largo plazo que, generalm ente, deberá realizarse sobre la base de la 

enajenación individual del act ivo en el m ercado sujeta a un plan ordenado. En 

caso de t ratarse de un conjunto de inm uebles que const ituyen una cartera, el 

valor total de la m ism a podría ser m ayor o m enor que la sum a del valor de 

m ercado de cada act ivo considerado individualm ente (párrafo 6.7) . El ot ro 

aspecto que querem os indicar es la posibilidad prevista en esta Norm a de que el 

valor de m ercado se exprese com o una cant idad negat iva. Este hecho tendría 

lugar en circunstancias excepcionales com o podrían ser, ent re ot ros, el caso de 

inm uebles en arrendam iento a largo plazo, bienes especializados, inm uebles 

obsoletos cuyos costes de dem olición exceden el valor del terreno y algunos 

inm uebles afectados por contam inación am biental (párrafo 6.9) . 

- A pesar de que el valor de m ercado es el cr iter io com únm ente adoptado 

para la valoración de los bienes inm uebles, circunstancias part iculares86 

que lim iten la posibilidad de fij ar dicho valor o determ inadas finalidades de 

                                                 
85 En el párrafo 8.1 pueden verse los comentarios respecto a las diferencias ent re valor de mercado 
y valor razonable. 
86 Podría t ratarse de un inm ueble con un m ercado lim itado que requiere un periodo de 
com ercialización m ás amplio al considerado com o usual en un m ercado abierto;  o bien, de un 
inm ueble especializado que debido a su diseño para un fin especial rara vez se venden en el 
m ercado abierto, excepto com o parte de la venta del negocio o em presa que la ocupa. 
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la valoración pueden requerir  su realización aplicando ot ros valores 

dist intos al m ercado, que son recogidos en la Norm a I nternacional de 

Valoración nº  2. Valoración basada en valores ajenos al m ercado.  Algunos 

de los cr iter ios incluidos en esta Norm a son:  valor en uso, valor de 

inversión, valor fiscal, catast ral o t r ibutar io, valor hipotecario, etc. En el 

apartado 4 de esta Norm a dedicado a la relación con las norm as contables, 

establece la coordinación con lo indicado en la Aplicación I nternacional de 

Valoración 1, en esta últ im a encont ram os una referencia m ayoritar ia al 

valor razonable por las norm as del I ASB, sin em bargo, hay situaciones en 

que estas norm as requieren ot ras bases com o el valor en uso en la NI C 36 

o en algunos casos el valor residual para la am ort ización en la NI C 16. Por 

tanto, rem ite a la Aplicación I nternacional de Valoración 1 donde son 

desarrollados estos aspectos con m ayor detalle. 

I I I .2.2.2. Los m étodos de tasación previstos por el I VSC.  

De acuerdo con la Recom endación I nternacional nº  1 los m étodos a seguir 

en la valoración de los bienes inm uebles son los t res siguientes:  com paración, 

capitalización y coste;  que corresponden con los t radicionales en la valoración 

inm obiliar ia profesional. Si el resultado pretendido en la valoración es un valor de 

m ercado, los elem entos requeridos por estos m étodos deben obtenerse en el 

m ercado. A cont inuación, presentam os los aspectos más característ icos de cada 

uno de ellos. 

a)   El m étodo de com paración de ventas. 

Reconoce que el valor de la propiedad es determ inado por el m ercado, 

obteniéndose de su com paración con el im porte en el m ercado de ot ras 

propiedades sim ilares. Siem pre que esta últ im a inform ación esté disponible 

para el tasador, este m étodo ocupará una posición preferencial respecto al 

resto, ya que el valor del inm ueble es obtenido de form a directa y 

sistem át ica. En caso cont rar io, cuando los datos de m ercado de propiedades 

com parables sean insuficientes, la aplicación de este m étodo se verá lim itada.  
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La determ inación del valor de un bien inm ueble en base aplicando este 

m étodo requiere la realización de las etapas siguientes (párrafo 5.23) :  

/ I nvest igación de m ercado para recopilar inform ación apropiada para 

las propiedades sim ilares a la que se valora;  norm alm ente, estará 

referenciada a día de la venta, tam año, localización, zona y ot ra 

inform ación relevante87.  

/ Verificación de la inform ación. Para confirm ar que es segura y que los 

térm inos y condiciones de la venta son consistentes con los requisitos 

del valor de m ercado;  en aquellos casos en que haya diferencias, el 

tasador debería determ inar si em plearlo únicam ente com o una 

consideración general. 

/ Seleccionar las unidades relevantes de com paración88,  por ejem plo el 

precio por m et ro, el precio por habitación, fecha de adquisición, etc. y 

desarrollar un análisis com parat ivo para cada unidad. 

/ Part iendo de las unidades elegidas en la etapa anterior proceder a 

com parar el precio de venta de cada propiedad com parable89 con la 

que const ituye el objeto de valoración. Com o alternat iva, el tasador 

podrá em plear datos de venta catalogados o determ inar un rango 

probable de valores para la propiedad. Si algún dato no se considera 

suficientem ente com parable deberá ser elim inado de la com paración. 

/ Reconciliar los resultados para determ inar el valor de la propiedad. 

Donde las condiciones de m ercado son indeterm inadas o indefinidas, 

o cuando los datos de ventas m uest ran varios grados de 

                                                 
87 En el párrafo 5.22 se puede consultar un conjunto de elem entos de com paración cuando se 
aplica el método de com paración relacionados con las condiciones de venta, de m ercado, 
característ icas físicas, económ icas, etc. 
88 En el párrafo 5.21 se comenta la selección adecuada de unidades de com paración. 
Habitualm ente serán necesario el uso de diferentes unidades de com paración dependiendo del t ipo 
de propiedad que se está valorando y del objet ivo de análisis. Las unidades de comparación son 
únicam ente út iles cuando ellas son seleccionadas consistentem ente y aplicadas a la propiedad a 
valorar y a las com parables en cada análisis y más est recham ente reflejadas las unidades de 
com paración usadas por com pradores y vendedores en un m ercado part icular.  
89 Los datos recopilados de las propiedades com parables pueden requerir  el ajuste del precio de 
venta. 
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com parabilidad, cabría la posibilidad de elaborar, en lugar de un único 

valor,  un rango en el que pudiese estar situado. 

b)  El m étodo de capitalización de rentas90.  

La aplicación de este m étodo para determ inar valores de m ercado 

requiere de la elaboración y análisis de inform ación relevante de m ercado91 

acerca de las expectat ivas de generar beneficios de la propiedad. Este 

m étodo es part icularm ente im portante para propiedades que son com pradas 

y vendidas sobre la base de su capacidad de ganancias.  

El tasador t iene que proceder a determ inar los flujos de caja esperados 

en relación a esa propiedad, determ inando aquellos resultados que puedan 

capitalizarse com o indicadores del valor, pudiendo reflejar los gastos e 

ingresos de un solo año o de una serie de los m ism os. A cont inuación, el 

tasador debe determ inar el t ipo de capitalización. La capitalización directa 

suele usarse en los m ercados donde hay una adecuada evidencia. La 

capitalización yield considera el valor del dinero en el t iem po, y su aplicación 

a una serie de resultados netos de explotación por un periodo de años. Un 

m étodo de análisis de descuento de flujos de caja92 es un ejem plo 

prom inente de capitalización yield.  Cada capitalización directa o 

capitalización yield,  o am bas, puede aplicarse en la determ inación del valor 

de m ercado si la capitalización y las tasas yield son apropiadam ente fij adas 

por el m ercado. La aplicación correcta de am bos procedim ientos debería dar 

com o resultado la m ism a est im ación de valor. 

c)  El m étodo del coste. 

                                                 
90 Los aspectos relacionados con este método pueden verse en el párrafo 5.13 de esta 
Recom endación. 
91 La invest igación de mercado es im portante en el método de capitalización de ingresos por 
diferentes m ot ivos:  proporcionar datos específicos para ser procesados e inform ación cualitat iva 
com parable y asist ir  en la aplicabilidad de los resultados del análisis. Por tanto, no estam os ante un 
m étodo m eram ente cuant itat ivo o m atem át ico, sino que tam bién requiere de la consideración de 
aspectos cualitat ivos (párrafo 5.13.3) .  
92 Una am pliación de este m étodo puede consultarse en la Recom endación nº  9. Descuento de 
flujos de caja. Hin Li (2000:  86-92)  propone la aplicación de program as sim ples de sim ulación para 
m ejorar la versat ilidad del análisis del descuento de flujos de caja.  
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Establece el valor m ediante la est im ación de los costes de adquir ir  de 

nuevo el suelo y la const rucción con igual ut ilidad. La cuant ía determ inada 

por este m étodo const ituye un lím ite infer ior a lo que el m ercado pagaría 

norm alm ente por esa propiedad nueva. Si estam os ante una propiedad 

usada, a dicho im porte se le deben restar la depreciación física, funcional o 

técnica que haya experim entado93 (párrafo 5.11) .  

Tabla I I I .9. Determ inación del valor razonable y del valor de m ercado 

Valo r  r azon ab le 

( I ASB)  

Base ap r op iad a:  valores de m ercado. 

En ausencia de valores de m ercado:  

/ Método basado en los rendim ientos del bien inm ueble. 

/ Método basado en el coste de reposición. 

Se acon sej a:  tasación realizada por un experto independiente 

cualificado profesionalm ente. 

Valo r  d e m er cad o  

( I VSC)  

/ Método de com paración. 

/ Método de capitalización. 

/ Método de coste. 

Fuente:  Elaboración propia. 

La com paración de lo previsto por el I VSC para determ inar el valor de 

m ercado respecto a lo indicado por el I ASB para el valor razonable, de acuerdo 

con lo m ost rado en la tabla I I I .9, pone de m anifiesto algunas circunstancias. De 

acuerdo con el I ASB, la determ inación m ás apropiada del valor razonable es 

aquella realizada conform e a valores de m ercado. En act ivos con un m ercado 

organizado consist ir ía en adoptar su cot ización en el m ism o;  sin em bargo, dadas 

las característ icas part iculares de los bienes inm uebles, no cabe esta posibilidad;  

por ello, que deba hacerse en base a la com paración con valores de m ercado de 

inm uebles sim ilares. Por tanto, corresponde al m étodo de com paración previsto 

desde la perspect iva profesional. 

                                                 
93  La Recom endación nº  8. El m étodo del coste para la inform ación financiera,  establece una guía 
para los usuarios y tasadores de los inform es de valoración en la interpretación del significado y 
aplicación del coste de reposición depreciado para la inform ación financiera. Cuando el tasador 
aplique este m étodo para determ inar un valor de m ercado, deberá indicar en el inform e de 
valoración que dicho valor tan solo puede ser adoptado en la contabilidad de la ent idad si ha 
superado el test  de adecuada rentabilidad (párrafo 5.12.2) . La adecuada rentabilidad se t rata del 
test  que la ent idad t iene que aplicar cuando ha valorado un act ivo por referencia al coste de 
reposición depreciado, para garant izar que es apto apoyarse en dicho valor para la valoración. 
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Si tam poco es posible disponer de esos valores de mercado el I ASB 

establece la aplicación de m étodos basados en los rendim ientos o en el coste que 

corresponde a los m étodos de capitalización y de coste previstos por el I VSC 

para determ inar el valor de m ercado. 

Por tanto, la determ inación del valor razonable prevista desde el ám bito 

contable guarda total sim ilitud con las técnicas previstas por el I VSC para la 

especificación del valor de m ercado de los bienes inm uebles. De este m odo, no 

cabe pensar que haya dificultades en la incorporación en los estados financieros 

de la em presa, los valores de m ercado est im ados desde el ám bito profesional.  

Adem ás, esta consideración es puesta de m anifiesto por el I ASB cuando aconseja 

a las em presas em plear en la cuant ificación del valor razonable la tasación 

llevada a cabo del inm ueble por un experto independiente cualificado 

profesionalm ente.  

Por consiguiente, está claro que cuando hablam os de valor razonable de 

los bienes inm uebles desde una perspect iva contable, y, de valor de m ercado 

desde una perspect iva profesional, estam os haciendo referencia a dos conceptos 

com pat ibles;  siendo fundam ental para conseguir est im aciones m ás fiables del 

valor razonable que se cont inúe potenciando la relación ent re los m ism os, no 

podem os olvidar que en la Aplicación I nternacional de Valoración nº  1, dedicada 

a la valoración para los estados financieros, ya se indica a los tasadores que 

deberán tener en cuenta las indicaciones establecidas en las Norm as em it idas 

por el I ASB en relación a la aplicación del valor razonable.   

 

 

I I I .3 . LAS NORMAS EUROPEAS DE VALORACI ÓN 9 4  

La publicación de las Norm as Europeas de Valoración corresponde al Grupo 

Europeo de Asociaciones de Tasadores (TEGOVA) 95 siendo de aplicación a la 

                                                 
94 Son conocidas por las siglas EVS correspondientes a la expresión inglesa, European Valuat ion 
Standards.  
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valoración y tasación de cualquier clase de bienes inm uebles96,  resultando 

especialm ente relevante cuando los resultados van a ser divulgados, 

consideración que guarda una total relación con la incorporación de la valoración 

de la propiedad inm obiliar ia en los estados financieros de la em presa.  

TEGOVA recom ienda la adopción y aplicación de estas Norm as en toda 

Europa, excepto en aquellos Estados en los que la legislación nacional sea 

incom pat ible con ellas y a aquellas m aterias reguladas de form a específica por 

leyes nacionales97.  La prom ulgación de estas Norm as está m ot ivada por las 

siguientes finalidades98:  

a)  Ayudar a los tasadores a elaborar inform es coherentes para presentar a 

sus clientes que les proporcionen una orientación precisa;  

b)  prom over la hom ogeneidad a t ravés del uso de definiciones de valores y 

enfoques de valoración estándar;   

c)  perm it ir  a los usuarios de valoraciones conocer y com prender m ejor el 

significado de determ inados térm inos y definiciones, de m odo que sean 

capaces de hacer uso de las valoraciones com o consecuencia de sus 

inst rucciones;  

d)  proporcionar un estándar de calidad en térm inos de convalidación y 

cualificación reconocida com o referencia para los usuarios de valoraciones, 

                                                                                                                                                         
95 Harem os referencia a la quinta edición de las Normas Europeas de Valoración, publicadas 
originalmente en inglés, en abril de 2003, por TEGOVA y Estates Gazet te y t raducidas al español 
por la Asociación Profesional de Sociedades de Valoración de España (ATASA). TEGOVA es una 
asociación internacional som et ida a Derecho belga, com puesta por 37 asociaciones profesionales 
que representan a tasadores de 26 países europeos, junto con m iem bros observadores de ot ros 15 
países. Desde su const itución en 1977, su objet ivo prim ordial ha sido consensuar y publicar 
norm as de valoración y tasación de inm uebles generalm ente aceptadas para su adopción tanto por 
los Estados m iem bros de la Unión Europea, com o por los m ercados en desarrollo de Europa Cent ral 
y del Este.   
96 Tam bién se incluye en su ám bito de aplicación, las instalaciones y m aquinaría, la valoración de 
em presas y la de act ivos intangibles (párrafo 9 de la I nt roducción) . 
97 Véanse párrafos 8 y 10 de la I nt roducción de estas Normas. A lo que se añade en el párrafo 11 
de la m ism a que “ las valoraciones con fines fiscales así com o para la adquisición o expropiación 
forzosa no son objeto de las EVS. En todo caso, sus principios generales podrán ser aplicados 
cuando no existan ot ras guías de orientación específicas” . 
98 La finalidad de las Normas Europeas de Valoración de 2003 aparece expuesta en el párrafo 8 de 
la I nt roducción de estas Norm as. 
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que será com pletado con el esquem a de cert ificación int roducido por 

TEGOVA99;  

e)  proporcionar una base precisa para el análisis económ ico del uso eficiente 

de los recursos del suelo y las edificaciones;  

f)  inculcar a los tasadores un enfoque de valoración or ientado tanto al cliente 

com o a la tarea;   

g)  increm entar el conocim iento sobre el com et ido del tasador;  

h)  inst ituir  procedim ientos que lleven a la elaboración de cert ificados de valor 

precisos, claros y unívocos que sean consistentes con la legislación 

nacional y supranacional y las norm as de valoración y contabilidad;   

i)  en el sector de la inversión, usar procedim ientos dir igidos a prom over la 

coherencia de las valoraciones usadas para elaborar índices de referencia 

financiera100;  y  

j )  prom over la coherencia en las regulaciones nacionales y en las 

recom endaciones para la práct ica profesional. 

En este conjunto de aspectos queda concretada la finalidad perseguida por 

las Norm as Europeas de Valoración que reiteran la im portancia de ciertos 

at r ibutos ya com entados en relación a la valoración com o son, ent re ot ros, la 

im portancia de su finalidad en el cr iter io valorat ivo a adoptar y en el proceso a 

desarrollar, así com o la necesidad de unas valoraciones hom ogéneas, precisas y 

fiables que requieren de una definición y fij ación estándar de los cr iter ios y 

                                                 
99 Esta cert ificación será com entada brevem ente al t ratar la cualificación de los tasadores.   
100 En octubre de 2003 publicó TEGOVA un prim er Rat ing Europeo de I nm uebles y del Mercado 
I nm obiliar io:  una guía para tasadores (Property and Market  Rat ing, PaM, t raducido al español por 
el equipo técnico de ATASA en noviem bre de ese m ism o año) . Este Rat ing const ituye un 
procedim iento de medida que se cent ra en las necesidades del sector inmobiliar io siendo un 
inst rum ento versát il para la evaluación de la calidad de los inm uebles. Ent re ot ras finalidades, se 
emplea en el análisis de r iesgo de carteras para finalidades de t itulización de carteras, análisis 
inm obiliario en el contexto de decisiones de inversión o desinversión, análisis y cont rol de carteras, 
análisis de crédito en los procesos de concesión de préstamos hipotecarios. También puede ayudar 
a cum plir  con los requisitos fij ados por el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria. En Febrero de 
2004, Bärwald junto a ot ros autores han publicado el libro t itulado Property and Market  Rat ing – A 
pract ical tool of property analysis en el que se destaca la importancia de este rat ing com o un 
nuevo inst rum ento para el análisis de los bienes inm uebles. 



Capítulo I I I .  La valoración inm obiliar ia profesional 

 377

m étodos de valoración a aplicar. En esta últ im a línea es en la que debería 

t rabajarse en aras a conseguir una determ inación objet iva y precisa del valor 

razonable asignado a los bienes inm uebles a incorporar en los estados 

financieros de la em presa.  

La relación de estas Norm as Europeas de Valoración con las Norm as 

I nternacionales de Valoración101 y la norm at iva a nivel com unitar io102 y nacional 

queda puesta de m anifiesto en la Norm a Europea de Valoración 1. Cuest iones de 

conform idad.  En caso de conflicto ent re las Norm as Europeas de Valoración y la 

norm at iva a nivel nacional, bajo circunstancias norm ales, prevalecerá la 

norm at iva interna;  no obstante, la recom endación efectuada a las asociaciones 

m iem bro es la form alización de esfuerzos en orden a evitar este t ipo de conflictos 

(párrafo 1.14) . Por tanto, vuelve a reiterarse la necesidad de una colaboración y 

arm onización a nivel internacional, europeo y nacional en térm inos generales de 

valoración, y en nuest ro caso concreto, para la propiedad inm obiliar ia.  

Consecuentem ente, es im portante alcanzar unas norm as com unes ent re 

países y tam bién ajustadas a la situación existente en el ám bito de la valoración 

contable. Sin duda, esta situación redundaría en una m ayor com presión de las 

valoraciones inm obiliar ias de los tasadores por el conjunto de usuarios de las 

m ism as, ent re los que estarían las em presas. Asim ism o, conform e las 

valoraciones en base al m ercado sean m ás certeras e unívocas se paliaría el 

                                                 
101 TEGOVA ha colaborado con el I VSC en las norm as internacionales que pueden difer ir  en el 
enfoque o énfasis respecto a las europeas pero am bas coinciden en apoyar el pr incipio de libre 
com petencia y de desarrollo del com ercio m undial.  
102 Hay una conexión ent re estas norm as con las Direct ivas Europeas en m ateria contable así se 
indica en el párrafo 2 de la int roducción “gracias a los borradores iniciales y a la publicación 
definit iva de la Cuarta Direct iva, de 25 de julio de 1978 (78/ 660/ CEE) , fue posible la preparación 
de la pr im era y segunda ediciones de las Norm as Europeas de Valoración” .  En esta Direct iva no se 
presentaba una definición detallada del valor de mercado para act ivos fij os de forma que el 
objet ivo básico en ese m om ento de TEGOVA (párrafo 5)  “era la preparación de Cert ificados de 
Valoración hom ogéneos e inform es sobre act ivos fij os dir igidos a la elaboración de estados 
financieros” . Con la publicación poster ior de la Direct iva relat iva a las Cuentas Anuales y Cuentas 
Consolidadas de Empresas de Seguros (91/ 674/ CEE)  se estableció una definición a nivel europeo 
de valor de m ercado y se fij o la obligación de reflejar dicho valor o valor corr iente en las cuentas 
aunque estas se presentasen de acuerdo a precios histór icos. De este m odo, com o resalta en su 
párrafo 7 “ la tercera y cuarta ediciones de lo que ahora se conoce com o EVS fueron totalm ente 
revisadas y actualizadas para reflejar los cam bios que se estaban produciendo, adem ás de am pliar 
su ám bito m ás allá de las valoraciones para estados financieros, de form a que se incluyen 
valoraciones para una gran variedad de finalidades m ercant iles” . 
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problem a de la fiabilidad at r ibuido a la aplicación del valor razonable en los 

estados financieros de la em presa. 

Por tanto, al igual que ocurre en el ámbito internacional, m ediante el I VSC, 

a nivel europeo, a t ravés de TEGOVA, tam bién se está t rabajando en la 

elaboración de norm at iva en línea con las necesidades contables para conseguir 

valoraciones basadas en el m ercado, m ás fiables y hom ogéneas. En el últ im o 

capítulo de este t rabajo realizarem os una aplicación em pír ica que perm it irá poner 

de m anifiesto cuál es la situación en la práct ica habitual. 

Para dar cum plim iento a su finalidad, las Norm as Europeas de Valoración 

presentan la est ructura recogida en la tabla I I I .10.  

Tabla I I I .10. Est ructura de las Norm as Europeas de Valoración 

I NTRODUCCI ÓN Alcance, aplicación y finalidad. 

NORMAS 

Norm a 1. Cuest iones de conform idad.  

Norm a 2. El tasador cualificado.  

Norm a 3. Condiciones de cont ratación.  

Norm a 4. Bases de valoración.  

Norm a 5. Valoraciones para la finalidad de los estados financieros.  

Norm a 6. Valoraciones para garant ías bancarias y en relación con la 

em isión de t ítulos garant izados m ediante act ivos o hipotecas.  

Norm a 7. Est im aciones, predicciones y ot ras tasaciones.  

Norm a 8. Valoraciones para sociedades de inversión-seguros, 

consorcios inm obiliar ios y fondos de pensiones, etc. 

Norm a 9. Realización de inform es y cert ificados de valoración. 

GUÍ AS DE 

ORI ENTACI ÓN 

Guía de orientación 1. Factores excepcionales que afectan al valor. 

Guía de orientación 2. Valoración de propiedades especiales.  

Guía de orientación 3. Valoración de plantas y m aquinaria.  

Guía de orientación 4. Tasaciones de act ivos por desarrollar.  

Guía de orientación 5. Valoraciones de propiedad agraria para la 

concesión de préstam os.  

Guía de orientación 6. Valoración de propiedades histór icas.  
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Guía de orientación 7. Valoraciones de Empresas.  

Guía de orientación 8. Valoración de act ivos intangibles.  

Guía de orientación 9. Valoraciones de índices inm obiliar ios. 

Guía de orientación 10. Valoraciones t ransfronterizas.  

Guía de orientación 11. Joint  venturess y sociedades com anditar ias.  

Guía de orientación 12. Reparto ent re terrenos y const rucciones.  

Guía de orientación 13. Legislación y práct icas específicas de cada 

país.  

Guía de orientación 14. Valoración de carteras hipotecar ias para 

t itulización.  

APÉNDI CES 

Apéndice 1. Metodología de valoración.  

Apéndice 2. Cert ificación.  

Apéndice 3. Revisión de valoraciones llevadas a cabo por ot ros 

tasadores.  

Apéndice 4. Gobierno corporat ivo y Código europeo deontológico.  

Apéndice 5. Modelo de condiciones de cont ratación y lista de 

verificación para la valoración.  

Apéndice 6. Código europeo para la realización de m ediciones. 

Apéndice 7. Glosario de térm inos ut ilizados en valoración y m aterias 

relacionadas.  

Apéndice 8. Miembros de TEGOVA.  

 

De acuerdo con la tabla I I I .10, las Norm as Europeas de Valoración están 

configuradas, pr incipalm ente, por norm as, guías de or ientación y apéndices. Las 

norm as establecen los pr incipios fundam entales de la valoración, de cuya 

interpretación y aplicación se ocupan las guías de or ientación, sirviendo los 

apéndices de ayuda a este propósito. Aunque en las m ism as, se da cobertura a 

un núm ero notable de cuest iones relacionadas con la valoración de los bienes 

inm uebles, nosot ros tan sólo harem os referencia a aquellos docum entos m ás 

relevantes al objeto de la incorporación de los resultados de esta valoración en 

los estados financieros de la em presa. 

I I I .3 .1 .  LA VALORACI ÓN DE LOS B I ENES I NMUEBLES PARA SU I NCORPORACI ÓN EN 

LOS ESTADOS FI NANCI EROS 
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Desde una perspect iva profesional, la valoración de los bienes inm uebles 

corresponde a los tasadores, de aquí que com encem os este epígrafe com entando 

cuáles son las característ icas básicas que deben presentar estos agentes para la 

realización de un t rabajo de esta naturaleza.  

La Norm a Europea de Valoración 2, cent rada en la cualificación del 

tasador, establece que los tasadores deben presentar las condiciones requeridas 

de conocim iento, com petencia e independencia103.  De acuerdo con ésta, para que 

un tasador pueda elaborar una valoración cuya finalidad sea su incorporación en 

los estados financieros es necesario que, ent re ot ros requisitos, disponga de la 

adecuada cualificación. La calif icación de un tasador com o cualificado requerirá el 

cum plim iento de una serie de condiciones, com o son:  la posesión de algún t ítulo 

adecuado o de la cualificación profesional equivalente, conocim iento de los 

aspectos relacionados con la valoración de ese t ipo de act ivos, de los requisitos 

legales, reglam entarios104,  etc. Tam bién es necesario que el tasador actúe con 

probidad105,  de form a independiente106 y evitando los conflictos de intereses 

ent re sus clientes y ellos m ism os, sus em presas, parientes cercanos, am igos o 

asociados.  

                                                 
103 Aunque en la Unión Europea no hay prevista una regulación específica ni un procedim iento de 
acreditación para tasadores, TEGOVA, con la colaboración de la Com isión Económ ica de la ONU y 
un conjunto de gobiernos europeos, adoptó un proceso de acreditación para tasadores en Europa 
basado en la disposición int roducida por la Euronorma 45013 (párrafo 2.01) . El esquema previsto 
por TEGOVA, a principios del año 2000, para la cert if icación personal de tasadores, conforme a 
dicha Euronorma, estaba cent rado en aprobar la actuación de las asociaciones individuales de los 
países m iembros como corporaciones autorizadas en su propio país para otorgar la nueva 
calificación Europea “Aprobado por TEGOVA”  (párrafo 2.28) .  La obtención de una cert if icación por 
un tasador equivale a su calificación com o tasador cualificado (párrafo 2.05) . Todos los aspectos 
relacionados con esta cert ificación (ent idades cert if icadoras, requisitos de cert ificación, validez de 
los cert ificados, etc.)  pueden consultarse en el Apéndice 2 de estas Normas y en la dirección de 
I nternet  ht tp: / / www.tegova.org/ cert / cert_m ain.htm l. 
104 En los párrafos 2.05 a 2.09 puede verse la definición, competencia, cualificaciones y relaciones 
con el cliente de un tasador cualificado. 
105 La probidad queda explicitada al determ inar que “el pr im er deber de los tasadores es siempre 
representar los intereses legít im os y ét icos de sus clientes, hasta donde les sea posible, de acuerdo 
con una conducta que represente un alto nivel de profesionalidad frente a ot ras partes”  (párrafo 
2.30) . No obstante, el hecho de que de que un tasador actúe para dos o más partes en relación 
con el m ism o asunto requerirá un consent im iento de las partes im plicadas (párrafo 2.31) .  
106 Un tasador independiente es definido por esta Norma com o “aquel tasador externo que no 
t iene, ni ha tenido dent ro de los últ im os 24 m eses, directa o indirectam ente, a t ravés de sus 
com pañeros, codirectores o fam ilia cercana, un interés financiero significat ivo en la com pañía 
cliente, o viceversa, ni relación económ ica (con excepción de los honorarios de valoración) ”  
(párrafo 2.10) . Ot ros aspectos relacionados con la independencia del tasador son recogidos en los 
párrafos 2.11 a 2.16.  
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Concretam ente, esta Norm a Europea de Valoración 2, en el párrafo 2.34, 

fij a com o líneas generales de actuación de los tasadores que “en todo m om ento, 

actuarán y llevarán sus asuntos con honor, dignidad, ecuanim idad, integridad e 

independencia, buscando la sat isfacción de sus clientes, de su profesión y del 

público en general. Por tanto, t ratarán sus asuntos, con respeto a clientes y ot ros 

colegas, de form a que se prom ueva el uso de las m ás altas reglas de ét ica, 

habilidades técnicas y buena fe” . 

Asim ism o, es necesario que los tasadores apoyen la aplicación de las 

norm as publicadas por TEGOVA para garant izar la elaboración de las 

valoraciones conform e a las Norm as Europeas de Valoración;  no obstante, 

cuando la valoración sea t ranscont inental, deberán seguirse las Norm as 

I nternacionales de Valoración. A pesar de que esta situación debería ser la 

ideal107,  en num erosas ocasiones las leyes y reglam entaciones nacionales 

dificultan esta actuación;  por ello, al igual que está ocurr iendo a nivel contable, 

tam bién en el ám bito de la valoración profesional resulta necesaria la aplicación 

de unas m ism as norm as, al objeto de su hom ogeneidad y com paración, lo que 

indudablem ente redundaría de form a posit iva en su incorporación en la 

inform ación contable de las em presas.  

A los aspectos com entados anteriorm ente, cabría añadir una m at ización, 

que la valoración de los inm uebles de la em presa por un tasador supondrá 

im plícitam ente una relación est recha ent re éste y el auditor, ya que, ent re los 

m ism os surgirán un conjunto de cuest iones y responsabilidades108.  Por ejem plo, 

el tasador, generalm ente, va a const ituir  una figura im portante del proceso de 

auditoría ya que el auditor le puede solicitar expedientes o cierta inform ación que 

haya considerado en la realización de su t rabajo. Pero este enlace tam bién puede 

plantearse en sent ido cont rar io, que el tasador requiera de la colaboración del 

auditor, para sum inist rar le datos pasados y futuros acerca de los inm uebles 

com erciales de la em presa, que le faciliten su valoración.  

                                                 
107 Véase párrafo 2.35. 
108 Véanse párrafos 2.17 a 2.25. 
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A lo anter ior, el párrafo 2.18 de esta Norm a Europea de Valoración 2 

añade un hecho significat ivo en aras a garant izar la idoneidad de la valoración, 

consiste en la posibilidad de exigir  al auditor “que verifique, por m edio de un 

exam en detallado, la objet ividad, la com petencia profesional, los recursos, las 

cualificaciones, así com o la adecuación del t rabajo del tasador com o prueba para 

la auditoría. I gualm ente puede ser necesario que garant ice que la esencia de la 

opinión del tasador queda adecuadam ente reflejada en el inform e financiero y 

que es coherente con las bases adoptadas en los anteriores ejercicios 

económ icos” .  

Esta nueva situación, nos vislum bra variaciones en el t rabajo del auditor, 

cam bio ya planteado al com entar la aplicación del valor razonable en el ám bito 

contable109.  Dicha figura verá am pliadas sus com petencias en relación a la 

determ inación y com probación de la valoración en base al m ercado incorporada 

en los estados contables de la em presa. Estas nuevas at r ibuciones del tasador se 

facilitarían sí, tanto tasadores com o auditores, dispusieran de unos 

procedim ientos claram ente definidos para la determ inación de los valores de 

m ercado. 

I I I .3.1.1. Las Bases de Valoración de los Bienes I nm uebles 

Las Norm as Europeas de Valoración, al igual que a nivel internacional, 

tam bién prevén una norm a concreta cent rada en las valoraciones realizadas para 

los estados financieros de las em presas, se t rata de la Norm a Europea de 

Valoración 5, que establece para este t ipo de valoraciones el “ tener en cuenta, 

previa consulta con los adm inist radores y el auditor de la em presa cliente:  

/ El contexto de las Direct ivas com unitar ias;  así como la legislación y 

reglam entación internas110;  

/ las est ructuras de las norm as contables nacionales e internacionales111;  

                                                 
109 Véase epígrafe ¿?. 
110 En el preámbulo de la I V Direct iva, queda establecida la necesidad de una coordinación de las 
disposiciones nacionales relat ivas a la valoración de los act ivos inm obiliarios “para garant izar la 
posibilidad de confrontación y equivalencia de las inform aciones contenidas en las cuentas 
anuales…”  (párrafo 5.02) . 
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/ la est rategia de la em presa;  y  

/ el objet ivo operat ivo y la clasificación resultante de los act ivos en 

propiedad” .  

Así, pues, la relación ent re el ám bito contable y profesional queda 

claram ente puesta de m anifiesto, desde el pr incipio, en esta Norm a al requerir  

que los profesionales realicen la valoración de acuerdo con las norm as vigentes 

en el ám bito contable. Asim ism o, esta interrelación queda patente, al clasificar  

los act ivos inm obiliar ios ( terrenos y const rucciones)  de form a sim ilar a lo 

previsto en las NI C/ NI I F112.  En concreto, diferencia cuat ro categorías (párrafo 

5.07) :  

a)  Ocupados por el dueño. Están ligados a la finalidad del negocio. Se subdividen 

en bienes especializados y no especializados. Los pr im eros rara vez llegan a 

venderse, salvo com o parte del negocio en ocupación113.  Los segundos 

com prenden t ipos norm ales de edificios que norm alm ente son com prados y 

vendidos o arrendados en el m ercado. 

b)  I nversión con la finalidad de generar renta o ganancia pat r im onial. Bienes 

cuya finalidad es obtener retornos financieros procedentes de la renta 

obtenida del arrendam iento a terceros. 

c)  Exceso sobre las necesidades operat ivas del negocio. Terrenos con o sin 

const rucciones que suponen un exceso sobre el uso operat ivo futuro 

previsible de la em presa, y serán m antenidos norm alm ente para su venta. 

d)  Existencias com erciales, consideradas act ivo circulante. Bienes adquir idos con 

finalidad com ercial, clasificados com o act ivos circulantes en el balance de 

situación. 

                                                                                                                                                         
111 Especialm ente aquellas NI C/ NI I F adoptadas por la Unión Europea en las que está prevista la 
aplicación del valor razonable a diferentes act ivos de la em presa, com o los inm uebles (párrafos 
5.04 y 5.05) .  
112 Véase epígrafe ¿?. 
113 En el párrafo 5.31 pueden verse algunos ejem plos de este t ipo de propiedades.   



Capítulo I I I .  La valoración inm obiliar ia profesional 

 384

En cuanto a su valoración, esta Norm a recom ienda a los tasadores que, en 

caso de no aplicar el cr iter io convencional del coste histór ico, los terrenos y 

const rucciones114 calif icados com o act ivos fij os tangibles115 (ocupados por el 

dueño, inversión o excedentes)  sean valorados conform e a las indicaciones 

recogidas en la tabla I I I .11. Esta tabla pone de m anifiesto la ausencia de una 

referencia unánim e a la adopción del valor de m ercado para todos los inm uebles;  

por el cont rar io, es su calificación la que incide en el cr iter io adoptado. En el caso 

de los inm uebles poseídos com o inversión y en aquellos que const ituyen un 

exceso respecto a las necesidades operat ivas de la em presa y que son 

m antenidos por ella para su posterior venta, el cr iter io adoptado sí es el valor de 

m ercado116.  

Tabla I I I .11. Bases de valoración de los inm uebles fij os en las Norm as Europeas 

de Valoración 

CLASI FI CACI ÓN CRI TERI O DE VALORACI ÓN 

No esp ecia l i zad os Valor razonable (Valor de uso actual) . 
OCUPADOS 

POR EL DUEÑO Esp ecia l i zad os 
Valor de uso, Valor presente de los flujos de 

caja futuros o Coste de reposición depreciado. 

I NVERSI ÓN Valor de m ercado. 

EXCESO NECESI DADES OPERATI VAS 

( m an t en id os p ar a su  v en t a)  
Valor de m ercado. 

Fuente:  Elaboración propia. 

Si son inm uebles ocupados por la em presa la base de valoración a aplicar 

dependerá del carácter especializado o no del m ism o. En el caso de inm uebles no 

especializados, el cr iter io valorat ivo a adoptar es el valor razonable, considerado 

                                                 
114 En la Guía de orientación nº  3. Valoración de instalaciones y m aquinaria,  se indica en el párrafo 
2, que algunos elem entos de planta y m aquinaria, norm alm ente, se incluyen en las valoraciones de 
terreno y const rucciones, al considerar que éstos form an parte de las instalaciones de servicio del 
edificio. Se t rata, ent re ot ros, de:  elect r icidad (cables pr incipales de sum inist ro, t ransform adores, 
disposit ivos de dist r ibución, etc.) ;  gas (conducciones principales, etc.) ;  agua (presas, pozos y 
perforaciones, red de dist r ibución, etc.) ;  calefacción y agua caliente (calderas, tuberías de 
dist r ibución, radiadores, etc.) ;  aire acondicionado y vent ilación;  incendios y seguridad;  
saneam iento;  y elevadores y grúas. 
115 No se hace referencia a la valoración de los inm uebles calificados com o existencias. 
116 En estos casos, los costes de venta deberán ser deducidos de los precios de venta em pleados 
en esta valoración (párrafo 5.12) . 
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en este contexto com o el valor de uso actual del inm ueble. Por el cont rar io, para 

los inm uebles especializados, su valor será determ inado conform e a alguno de 

los dos cr iter ios siguientes:  valor de uso o valor presente de los flujos de caja 

futuros derivados del act ivo;  sino es posible establecer los anteriores valores 

basados en el m ercado, entonces, el tasador tendrá que adoptar el coste de 

reposición depreciado.  

A cont inuación, com entarem os cada una de estas bases de valoración 

previstas de acuerdo con lo fij ado en la Norm a Europea de Valoración 4. Bases 

de valoración117 que presenta éstos y ot ros posibles cr iter ios valorat ivos118.   

a)  Valor de m ercado 

Es definido en el párrafo 4.10 com o “ la cuant ía est im ada por la que una 

propiedad podría intercam biarse, en la fecha de valoración, ent re un 

com prador dispuesto a com prar y un vendedor dispuesto a vender, en una 

t ransacción libre, t ras una com ercialización adecuada en la que las partes 

hayan actuado con la inform ación suficiente, de m anera prudente y sin 

coacciones” . 

Esta Norm a incluye una serie de com entarios a este cr iter io valorat ivo en 

los que resaltan los siguientes aspectos característ icos del m ism o119:  

- Em plea el térm ino propiedad para lograr una aplicabilidad m ás genérica de 

la definición120.  

- Const ituye el precio est im ado121 m ás razonable a obtener en el m ercado 

en la fecha de valoración por las partes que intervienen en la t ransacción, 

                                                 
117 En el párrafo 5.12 se establece que las definiciones contenidas en los párrafos 5.13 a 5.42 de 
los diferentes cr iter ios de valoración corresponden a las establecidas en la Norm a 4. 
118 Aunque en esta Norma se prevé un gran número de criter ios de valoración, en la m ism a, se 
establece que únicamente habrán de adoptarse las bases de valoración reconocidas y las práct icas 
de elaboración de inform es com pat ibles con la Práct ica I nternacional, el Derecho Com unitario e 
I nterno, los reglam entos y las necesidades del cliente, sujetas a los pr incipios de t ransparencia, 
hom ogeneidad y coherencia. 
119 Const ituye un resum en de lo previsto en los párrafos 4.12 a 4.24. 
120 De acuerdo con la nota a pie de página incluida en la t raducción tam bién se em pleará en 
diversas ocasiones “propiedad”  como sinónimo de inmueble, conforme con la definición de este 
térm ino en el Diccionario de la Real Academ ia Española.  
121 No se corresponde con un precio de venta predeterm inado o real. 
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conform e a su estado actual y a las circunstancias existentes, obviando las 

situaciones especiales que pueden derivar en un valor superior o infer ior al 

de m ercado. 

- Am bas partes, com prador y vendedor, están suficientem ente inform ados 

de la propiedad y del m ercado y actúan librem ente de acuerdo con ello, 

sin considerar circunstancias part iculares de los m ism os o relaciones ent re 

ellos que puedan alterar el precio de la t ransacción. 

- La propiedad habrá estado ofertada en el m ercado durante un periodo 

suficiente122 para at raer un núm ero adecuado de com pradores potenciales. 

- Los im puestos y los costes de com pra o venta no tendrán cabida en la 

determ inación del valor de m ercado123.  

Esta definición de valor de m ercado realizada en las Norm as Europeas de 

Valoración concuerda con la establecida en la Norm a I nternacional de 

Valoración nº  1 y tam bién es coherente con la contenida en las Direct ivas 

com unitar ias124.   

En relación al cr iter io del valor razonable, esta Norm a rem ite a la 

definición prevista para el m ism o en la NI C 16 y NI C 40. En consecuencia, las 

diferencias ent re el valor razonable incorporado en el área contable y el valor 

de m ercado contenido en esta Norm a coinciden con las realizadas al respecto 

en el epígrafe anter ior dedicado a las Norm as I nternacionales de Valoración.  

                                                 
122 Dependerá de las condiciones de m ercado. 
123 En la I V Direct iva y en el art ículo 49 de la Direct iva 91/ 674/ CEE se establece que “cuando en la 
fecha de cierre de las cuentas los terrenos y const rucciones se hayan vendido o vayan a ser 
vendidos a corto plazo, el valor al que se ha haya llegado... debe reducirse en los costes de 
realización efect ivos o est im ados” . 
124 De acuerdo con lo indicado en el párrafo 4.08, TEGOVA recom ienda que esta definición de 
m ercado, concordante con la otorgada para este cr iter io por el I VSC, sea considerada una 
interpretación y una ampliación racional de la definición otorgada por las Direct ivas Europeas 
(véase art ículo 49.2 de la Direct iva 91/ 674/ CEE) . Asim ismo, TEGOVA considera que la ut ilización 
de cualquiera de las dos definiciones dará com o resultado la m ism a valoración (párrafo 4.06) . 
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b)  Valor de uso actual125.  

Corresponde a un valor de m ercado sujeto a la apreciación de que la 

propiedad cont inuará siendo ut ilizada com o hasta ahora y que puede 

venderse en el m ercado abierto para su uso actual. No obstante, su definición 

establece ciertas hipótesis en relación al m ism o;  en concreto, es ident ificado 

con “ la cuant ía est im ada por la que una propiedad se intercam biaría en la 

fecha de valoración tom ando com o base la cont inuación de su uso actual,  

pero suponiendo que la propiedad no se encuent ra ocupada, ent re un 

com prador dispuesto a com prar y un vendedor dispuesto a vender en una 

t ransacción libre t ras una com ercialización adecuada en la que am bas partes 

hayan actuado con la inform ación suficiente, de m anera prudente y sin 

coacciones” 126.  

Esta definición de valor de uso actual presenta cierta sim ilitud con la de 

valor de m ercado presentada anter iorm ente, aunque, hay ciertos aspectos 

que los diferencian;  fundam entalm ente, el hecho de que el valor que nos 

ocupa en este m om ento asum a que t ras producirse la t ransacción la 

propiedad seguirá siendo dest inada a su uso actual, y que en la fecha de 

valoración deba considerarse a ésta vacía y disponible para su venta o 

arrendam iento. 

Las part icular idades com entadas de este valor de uso actual han m ot ivado, 

en cierta m edida, que esta Norm a, en su párrafo 4.58, exceptúe de su 

aplicación para la finalidad de los inform es financieros a las propiedades de 

inversión y a las que supongan un exceso sobre las necesidades de la 

                                                 
125 En consonancia con su abandono por el I ASB, su uso ha quedado relegado a raras ocasiones. 
No obstante, estas norm as lo m ant ienen dada su afinidad con el valor razonable y su aplicación en 
algunos Estados. 
126 Esta definición se recoge en el párrafo 4.42 y, a cont inuación esta Norm a hace una serie de 
comentarios acerca de los aspectos claves de este valor (párrafos 4.43 a 4.57) , a los que añade un 
conjunto de hipótesis adicionales que tam bién deberán ser tenidas en cuenta en su determ inación 
(párrafos 4.60 a 4.62) . 
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em presa127,  que conform e al cuadro ¿? deberán ser valorados para los 

estados financieros a valor de m ercado. 

c)  Valor de uso. 

Coincide con la definición contenida en la NI C 36. Pérdida de valor de los 

act ivos,  en concreto, “ valor actual de los flujos de caja futuros est im ados que 

surgirán del uso cont inuado del act ivo y de su venta al final de su vida út il”128.  

Dicho cr iter io tan sólo es considerado apropiado para los inm uebles ocupados 

por el dueño y de carácter especializado de aquí que no pueda realizarse su 

valoración conform e al m ercado.  

d)  Coste de reposición depreciado. 

En el caso de propiedades que dada su especialización raram ente son 

objeto de venta o alquiler si no es com o parte de un negocio129,  la ausencia 

de datos de m ercado im plica la valoración de los m ism os de acuerdo con el 

coste de reposición depreciado para su incorporación en los estados 

financieros de la em presa. Sin em bargo, el párrafo 4.84 establece que dicho 

m étodo no resulta apropiado para determ inar el valor de m ercado de las 

propiedades m antenidas por la em presa com o inversión o excedente respecto 

a las necesidades operat ivas que de éstas t iene la em presa. 

La determ inación de este cr iter io valorat ivo requiere de la especificación 

de dos valores:  

                                                 
127 El párrafo 4.59 también establece que la valoración de este t ipo de propiedades así como de los 
act ivos circulantes tendrá que realizarse bajo la base de m ayor y m ejor uso. 
128 El párrafo 4.66 de esta Norm a recoge esta definición y, a su vez, hace referencia al t ipo de 
descuento a aplicar para llevar a cabo dicha actualización, que corresponderá a “una tasa antes de 
im puestos que refleje las est imaciones de mercado actuales acerca del valor temporal del dinero y 
los r iesgos específicos del inmueble” . En el caso de que los flujos de caja hayan sido ajustados por 
los r iesgos posibles, la tasa de descuento no deberá reflejar los m ism os. Asim ism o, es adm it ida la 
aplicación del m odelo de valoración de act ivos de capital (capital assest  pr icing model,  CAPM)  con 
desdoblam iento del apalancam iento para establecer el t ipo de descuento aplicable, excluyendo el 
im pacto del apalancam iento financiero (párrafo 4.68) . 
129 El párrafo 4.85 recoge algunos ejemplos de este t ipo de propiedades como son las localizadas 
en áreas geográficas concretas por razones especiales, o que sean de un tam año, diseño o 
dist r ibución tales que harían im posible o poco práct ico al tasador obtener un valor de uso actual 
ut ilizando t ransacciones de m ercado.  
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/ Est im ación del coste de reposición bruto actual de todos los edificios, 

plantas y obras de la finca, m enos una cant idad por el deter ioro físico y 

todas las form as relevantes de obsolescencia y opt im ización. 

/ Valor de m ercado actual del terreno para su uso actual130.  

I ndependientem ente, del cr iter io de valoración adoptado, al objeto de 

presentar la depreciación131 experim entada por los m ism os deberá figurar en los 

estados financieros de la em presa, de form a diferenciada, la parte de valor del 

inm ueble correspondiente al terreno y al edificio132.  No obstante, el párrafo 5.45 

especifica que puede haber inm uebles en los que no sea necesaria dicha 

diferenciación, por ejem plo, los terrenos libres excepto cuando sean 

considerados agotables o su vida út il haya sido lim itada por el planeam iento u 

ot ros condicionantes. 

A los valores previstos para la valoración de los bienes inm uebles, 

incluidos en la tabla I I I .11 y com entados anteriorm ente, cabe añadir la 

posibilidad de que ciertos bienes inm uebles dispongan de valores negat ivos. De 

acuerdo con la Norm a Europea de Valoración 5, si la contabilidad presenta 

valores posit ivos, por lógica y conform e a lograr una t ransparencia inform at iva, 

tam bién deberán figurar en la m ism a, valores negat ivos133.   

Generalm ente, dispondrán de valores con signo negat ivo aquellos 

inm uebles sujetos a obligaciones físicas, jurídicas, financieras o cont ractuales 

referenciadas al t ipo de interés legal del dinero, que generan un flujo de caja 

negat ivo real o hipotét ico, o requieren im portantes t rabajos de reparación que 

podrían costar m ás que el valor de la propiedad;  dichos factores pueden 

convert ir  al act ivo en una obligación financiera y, por consiguiente, su valor 

                                                 
130  Aunque el cr iter io aplicado en su conjunto al inmueble sea el coste de reposición depreciado, 
ello no exim e de que la determ inación del com ponente del suelo sea realizada en base al mercado.  
131 La depreciación es definida por esta norma com o “ la medida del desgaste, consumo u ot ra 
pérdida de valor de un act ivo fij o que surge del uso, paso del t iempo u obsolescencia debida a 
cam bios tecnológicos o del m ercado” . Los consejeros o cargos equivalentes serán los encargados 
de determ inar la cuant ía de depreciación, el valor residual y la vida út il,  consultando, normalmente, 
a los tasadores y asesores. 
132 Véanse párrafos 5.43 a 5.52. Tam bién en la Guía de Orientación nº  12. Reparto ent re terrenos 
y const rucciones, se dispone de una am pliación de este aspecto. 
133 La explicación de los valores negat ivos aparece recogida en los párrafos 5.25 a 5.29. 
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pasaría a ser de signo negat ivo. Este t ipo de valores no solo es característ ico de 

los inm uebles poseídos en propiedad, sino que cabe la posibilidad de que 

aparezcan en los que están arrendados cuando las rentas a pagar por el 

arrendam iento excedan al valor de m ercado de arrendam iento134.  La 

determ inación de un valor negat ivo por parte del tasador requerirá de la 

elaboración de un anexo al cert ificado de valoración que destaque la im portancia 

del m ism o. 

A lo com entado anteriorm ente cabe añadir algunas precisiones incluidas en 

la Guía de or ientación 1. Factores excepcionales que afectan al valor ,  según la 

cual las valoraciones de m ercado necesitan reflejar la existencia o percepción de 

factores m edioam bientales, sustancias peligrosas y contam inación del terreno, y 

las responsabilidades legales latentes o conocidas relacionadas con ella.  

De este m odo, si en la fecha de valoración t iene lugar la venta de una 

propiedad dañada, conform e al párrafo 21 de esta Guía, “ la propiedad se 

vendería en su estado de deter ioro actual considerando que el vendedor 

retendría, en ese caso, la indem nización por cualquier derecho a prestación 

directa asegurada, ya que las pólizas de seguros no pueden cederse aunque los 

im portes puedan pagarse a terceras personas” .  

Tabla I I I .12. Criter ios valorat ivos para la incorporación en los estados financieros 

de ciertos bienes inm uebles som et idos a algún factor m edioam biental 

BI EN I NMUEBLE CRI TERI O DE VALORACI ÓN 

Dest inado a la finalidad del negocio 

Valor de m ercado para su uso actual de 

acuerdo con su estado físico en la fecha de 

valoración 

Excedente de las necesidades operat ivas de la 

em presa m antenido para su venta 
Mayor y m ejor uso 

Dedicado a un uso determ inado estando en 

rehabilitación o const rucción 

Coste de reposición depreciado de acuerdo a su 

estado actual 

En desarrollo sin uso especificado Valor de m ercado del terreno conform e al uso 

                                                 
134 Esta situación puede deberse a acuerdos de arrendam iento onerosos para el arrendatario. 
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propuesto, m ás los costes financieros de la 

rehabilitación o nueva edificación incurr idos en 

la fecha de valoración 

Fuente:  Elaboración propia. 

La tabla I I I .12 m uest ra los cr iter ios valorat ivos a considerar en la 

valoración de ciertos inm uebles para los estados financieros135 de la em presa 

cuando en los m ism os esté presente algún factor m edioam biental. En este 

sent ido, las indicaciones realizadas en esta Guía están dir igidas hacia la 

aplicación del valor de m ercado pero determ inado conform e a la situación 

part icular de cada inm ueble, así, por ejem plo, en el caso de propiedades 

dest inadas a la finalidad de la em presa, el valor de m ercado será determ inado de 

acuerdo con el uso desem peñado en el m om ento de la valoración. Sin em bargo, 

en los casos de inm uebles sin uso especificado, la base valorat iva a adoptar será 

el coste de reposición depreciado. 

Por últ im o, com entarem os lo previsto en estas Norm as respecto a la 

valoración de act ivos inm obiliar ios en em presas inm obiliar ias. En pr incipio, la 

Guía de orientación 4. Tasaciones de act ivos por desarrollar  establece, en su 

pr im er párrafo, que la tasación de los act ivos inm obiliar ios de em presas 

prom otoras e inm obiliar ias no difer irá del resto de sociedades. Sin em bargo, su 

act ividad supone una part icular relación con los bienes inm uebles que 

habitualm ente son calificados en las m ism as com o existencias com erciales 

circulantes y com o inversión;  en estos casos, esta Guía establece que las 

tasaciones realizadas de los m ism os para los estados financieros sean conform e 

al valor de m ercado en base a su m ayor y m ejor uso.  

Por tanto, las Norm as Europeas de Valoración const ituyen un docum ento 

que cubre con bastante am plitud las diferentes situaciones en las que puede 

requerirse la valoración de los bienes inm uebles para su incorporación en los 

estados financieros. Al igual que ocurr iese a nivel internacional, estas Norm as 

tam bién apuestan por el em pleo del valor de m ercado siem pre que resulte viable 

de acuerdo con las característ icas de los bienes inm uebles. Este cr iter io es 

                                                 
135 Se encuent ran en los párrafos 23 y 24 de esta Guía. 
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sim ilar al valor razonable previsto en el ám bito contable;  aunque m ás concreto 

en cuanto a la fecha y a las condiciones de com ercialización. Así, pues, estas 

Norm as están alineadas con lo fij ado a nivel internacional por el I VSC y por el 

I ASB;  tan solo cabrían indicarse la idoneidad de la elaboración de un cuerpo 

único de norm as a nivel profesional acordes con lo establecido a nivel contable;  

evitando las duplicaciones de norm as y las divergencias term inológicas que en 

algunos casos pueden derivarse de estas situaciones.  

I I I .3.1.2. Los Métodos de Valoración de los Bienes I nm uebles 

Los cr iter ios de valoración para los bienes inm uebles anter iorm ente 

com entados requieren para su determ inación de la aplicación de los siguientes 

m étodos:  com paración, capitalización y coste, recogidos en el Apéndice 1. 

Metodología de valoración.  A pesar de ser los m étodos generalm ente aceptados y 

aplicados en toda Europa y, de hecho, en todo el m undo, debe indicarse que no 

es un ám bito invariable;  al cont rar io, aspectos como la globalización de las 

inversiones inm obiliar ias y la necesidad de t ransparencia y com parabilidad con 

los procesos ut ilizados y las aplicaciones adoptadas en ot ros m ercados de 

capitales, pueden llevar consigo variaciones en los procesos de valoración y en la 

aplicación de ot ras técnicas m ás sistem át icas.   

En este sent ido, la Norm a Europea de Valoración 5 establece en su párrafo 

55 que la aplicación de una m etodología concreta no t iene porque perm anecer 

invariable a lo largo del t iem po;  por el cont rar io, ésta deberá elegirse en cada 

m om ento para reflejar las m ejores práct icas en la ident ificación del valor, siendo 

congruente con las pr incipales influencias en los mercados inm obiliar ios.  

Pues bien, la elección del m étodo const ituye un proceso de indudable 

im portancia que requerirá de un análisis del m ercado y de la inform ación que del 

m ism o puede conocerse. Ent re ost ros aspectos el Apéndice 1 establece los t res 

siguientes136:    

/ La naturaleza del m ercado. Es im portante conocer qué t ipo de bienes 

existen en el m ercado local del inm ueble, así com o la finalidad a que suelen 
                                                 
136 Véanse párrafos 14 a 23 de este Apéndice. 
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estar dest inados los m ism os (ocupación por el dueño, alquileres, etc.) , 

em plazam ientos m ás valorados, y todos aquellos aspectos locales que, de 

algún m odo, puedan afectar al valor del inm ueble y que servirán de guía 

para elegir  el m étodo a em plear.  

/ El t ipo de bien a valorar. Al pr incipio de este t rabajo m ost rábam os la am plia 

t ipología de bienes inm uebles con característ icas part iculares cada una de 

ellas que deberán considerarse en la fij ación del método a aplicar. Así, por 

ejem plo, para el caso del m ercado de oficinas, en la m ayoría de los países, 

suele haber m ás inform ación de t ransacciones de alquileres que de ventas;  

por lo que el valor del inm ueble alquilado podría establecerse en base a la 

com paración de datos o m ediante el enfoque de renta. Por el cont rar io, para 

las propiedades altam ente especializadas, no suele exist ir  un m ercado, ni de 

capitales ni de alquileres, por lo que las valoraciones norm alm ente son 

realizadas bajo el enfoque del coste. 

/ El proceso de análisis de la inform ación. La form a habitual de analizar la 

inform ación es m ediante unidades de valor, em pleándose, habitualm ente, el 

valor de venta o alquiler por m et ro cuadrado. Este proceso de análisis de la 

inform ación de m ercado por unidades de valor se conoce en la profesión de 

valoración com o desvaloración y consiste en dividir  el valor del inm ueble por 

la superficie en m et ros cuadrados y así se deriva un valor por m et ro 

cuadrado. La regla esencial de este proceso de análisis es que, sea cual sea 

el m étodo o técnica usados para el análisis de inform ación y para llegar a la 

base de la valoración, ha de usarse el m ism o m étodo o técnica para los 

siguientes procesos de valoración, es decir que la form a de “desvalorar”  

(analizar la inform ación) , será la form a de valorar. 

Todos los aspectos anteriores incidirán en el m étodo elegido que deberá 

aplicarse conform e a las siguientes especificaciones.  

a)  El m étodo com parat ivo137.  

                                                 
137 Una explicación com pleta de este m étodo puede consultarse en los párrafos 1.24 a 1.34. 
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Const ituye el m étodo preferente para determ inar el valor de m ercado de 

los bienes inm uebles, gozando de una aplicación m undial excepto en el caso 

de las inversiones inm obiliar ias que resulta m ás apropiado el m étodo de 

capitalización. 

La base de este m étodo consiste en determ inar el valor del bien inm ueble 

m ediante su com paración con ot ros de los que se disponen t ransacciones de 

m ercado fij ando com o unidades de com paración variables de carácter físico 

(superficie, volum en, núm ero de habitaciones, etc.)  y económ icas 

( rendim iento o tasa de descuento exigido) . Una vez m edidas las unidades de 

com paración de igual form a en todos los inm uebles com parables, se 

procederá a determ inar por com paración el valor de m ercado del bien 

inm ueble a valorar138.  Obviam ente, cuanto m ayor sea la diferencia ent re el 

inm ueble concreto a valorar y los com parables adoptados, los resultados de 

este m étodo serán m enos fiables139.  

b)  El m étodo de la renta. 

El valor del inm ueble es obtenido m ediante la capitalización de la renta 

generada por éste m ediante su alquiler o por el negocio realizado en el 

m ism o.  

Este Apéndice pone de m anifiesto una falta de unanim idad en el 

significado de este m étodo que difiere en Europa cont inental y 

Norteam érica140 respecto al Reino Unido141.  Todo lo cual, lleva a requerir  una 

arm onización del m ism o a nivel internacional.  

En térm inos generales, el enfoque de renta m antenido en Europa 

cont inental y  Norteam érica const ituye una form a de análisis de inversiones, 

                                                 
138 En algunos países, el método conocido como “Enfoque indirecto”  consiste en expresar la 
inform ación ext raída del m ercado en una fórm ula de regresión m últ iple para est im ar el valor de 
m ercado (véanse párrafos 1.35 y 1.36) . 
139 Algunos de los factores a considerar en el exam en de fiabilidad de los com parables son:  
localización, poder de negociación del arrendador, t iem po t ranscurr ido ent re la t ransacción de los 
inm uebles com parables y la fecha de valoración;  grado de obsolescencia;  núm ero de t ransacciones 
com parables;  consideración de diferencias considerables ent re inm ueble a valorar y los inm uebles 
vendidos o arrendados considerados en la com paración (párrafo 1.29) . 
140 Véanse párrafos 1.07 y 1.39 a 1.57. 
141 Véanse párrafos 1.58 a 1.63. 
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al basarse en la capacidad del inm ueble para generar beneficios y en la 

conversión de éstos en un valor actual.  

Las técnicas asociadas al enfoque de renta pueden dividirse en dos grupos 

principales:  de capitalización directa y de descuento. Las pr im eras, convierten 

las expectat ivas de renta en un indicat ivo de valor al aplicar un rendim iento 

apropiado a la renta est im ada, norm alm ente, renta operat iva neta o de 

alquiler.  Mient ras que la base de las segundas la const ituye el valor actual de 

los ingresos anuales esperados o de los flujos de caja proyectados respecto 

de un período de cálculo específico.  

El enfoque de renta del Reino Unido t iene que ver con el m étodo de 

valoración reservado a las valoraciones basadas en la contabilidad de 

negocios desarrollados sobre el bien. La ut ilización de este m étodo está 

cent rada, esencialm ente, en las valoraciones de m ercado o de inversiones en 

bienes diseñados y adaptados a un uso part icular y para los cuales 

frecuentem ente no hay datos disponibles sobre ventas com parables y la 

valoración se hace por referencia al ingreso bruto por venta que puede 

generar la act ividad com ercial sobre el bien.  

Las técnicas de flujos de caja descontados han desbancado am pliam ente, 

a las del enfoque de renta, aunque los pr incipios que subyacen a am bas son 

en su esencia los m ism os. 

c)  El m étodo del coste142 

Tam bién conocido com o el m étodo del coste de reposición depreciado. Es 

em pleado com únm ente para est im ar el valor de m ercado de bienes 

especializados y ot ros bienes poco com unes que rara vez son vendidos o 

alquilados en el m ercado. TEGOVA recom ienda su uso sólo para el caso en 

que no haya m étodos derivados del m ercado disponibles. 

                                                 
142 Para la presentación de este m étodo nos basarem os en lo previsto en el Apéndice 1 (párrafos 
1.64 a 1.82)  y en la Norm a Europea de Valoración 4 (párrafos 4.86 a 4.96) . 
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El valor aplicando este m étodo se determ inaría en base a la fórm ula 

siguiente:   

Valor =  Coste de reposición bruto de la const rucción – Depreciación +  

Valor del terreno por ajustes exigidos para reflejar discapacidades, ventajas, etc. 

La aplicación de esta expresión requiere de la consecución de cuat ro fases:  

i)  Est im ación del coste de reposición bruto de la const rucción. 

La determ inación de este coste requerirá de una colaboración 

est recha ent re el tasador y los adm inist radores de la em presa, e 

incluso puede requerir  la part icipación de asesores profesionales. 

Tendrá que tener en cuenta una serie de aspectos com o:  el coste de 

edificación y de t rabajo de cim entación143,  coste de un edificio sust ituto 

m oderno, honorarios profesionales, costes asociados con la obtención 

de perm isos, etc.  

Su determ inación puede realizarse por diferentes vías:  si el 

inm ueble está en const rucción tendrían que considerarse los costes de 

const rucción actuales;  si existe en la vecindad un inm ueble de reciente 

const rucción de sim ilares característ icas, los costes de esta propiedad 

com parable podrían servir  com o punto de part ida;  la inform ación 

publicada sobre los costes de edificación est im ados, etc. 

ii)  Depreciación.  

El coste de reposición bruto de la const rucción m enos la depreciación 

determ ina el coste de reposición neto de la m ism a. Esta depreciación 

deberá realizarse conform e a los siguientes elem entos:  

/ Obsolescencia económ ica. Relacionada con la ant igüedad, 

acondicionam iento y la degeneración causada por el paso del t iem po 

y el uso. Tam bién t ienen cabida los costes de m antenim iento 

com parados con un sust ituto m oderno del edificio. 

                                                 
143 Si están finalizados en la fecha de valoración. 
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/ Obsolescencia funcional. Basada en el uso al que está dest inada la 

const rucción en el m om ento actual y la previsión de su cont inuidad. 

Un edificio dedicado a un uso concreto puede tener una determ inada 

vida út il m ient ras que sí su dest ino a ot ra act ividad podría suponer 

una vida m ayor o m enor. 

/ Obsolescencia est ratégica. Las decisiones est ratégicas llevadas a cabo 

por la em presa pueden m ot ivar que una const rucción quede obsoleta. 

/ Obsolescencia am biental. El uso actual así com o la tecnología 

em pleada deben ser revisadas para cum plir  con las diferentes 

norm at ivas fij adas en los ám bitos, local, nacional o supranacional;  en 

caso cont rar io, el edificio quedaría obsoleto desde la perspect iva 

am biental.  

/ La adecuación de los dist intos edificios y elem entos de la planta ent re 

sí. Es posible que la em presa haya desarrollado sus edificios en varias 

fases, de aquí que alguno de ellos no disponga de la localización 

adecuada para conseguir un funcionam iento m ás eficiente de la 

ent idad com o un todo. 

Un aspecto básico de estas deducciones es la est im ación precisa de la 

vida út il de un edificio o grupo de edificios. En ocasiones, la opción 

adoptada por los tasadores consiste en fij ar una “escala”  de vidas, es 

decir , establecer intervalos, por ejem plo, edificios que no superarán los 20 

años;  ot ros que estarán ent re 20 y 30 años;  ot ros ent re 30 y 40 años;  

ot ros que superarán los 50 años, etc. La norm at iva europea aboga por la 

adopción de intervalos am plios, considerando esta opción m ás adecuada 

para los propósitos de la em presa y de los auditores, y probablem ente m ás 

fácil para los tasadores.  

Ot ro aspecto de indudable im portancia en la cuant ificación de la 

depreciación es el m étodo a aplicar de form a lineal, creciente, decreciente, 

etc., debiendo escoger aquel que se ajuste en m ejor m edida a la realidad 
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del inm ueble, considerando los com entarios realizados por los 

adm inist radores y auditores de la em presa. 

ii)  El valor del terreno. 

El valor del terreno deberá basarse en el m ercado y de acuerdo con 

el uso actual144.  Existen dos m étodos diferentes para est im ar el valor del 

terreno:  la com paración de ventas y los cálculos de inversión. El pr im ero 

de ellos es apropiado cuando el terreno a valorar está desocupado y hay 

inform ación disponible sobre operaciones de intercam bio de terrenos 

sim ilares. En lo que respecta al cálculo de inversiones, engloba dos 

m étodos diferentes:  el m étodo residual del terreno y la capitalización de 

rentas del suelo.  El m étodo residual145 de terrenos resulta de aplicación 

cuando el valor de edificio y de los ingresos operat ivos netos se han 

conocidos o puedan est im arse, y, puedan hallarse las tasas de 

capitalización del edificio y del terreno. Si el inm ueble a valorar está sujeto 

a un cont rato de arrendam iento, el valor del suelo será determ inado 

conform e al producto de la renta del suelo por la tasa de capitalización del 

m ercado que dará com o resultado el valor de m ercado del terreno. 

iii)  Ensam blaje y supervisión final. 

Es la fase m ás im portante de la valoración, pues la unión de los 

diferentes com ponentes, antes m encionados, generará un resultado que 

deberá evaluarse para decidir  si representa una est im ación del valor veraz 

o tan solo un ensam blaje de resultados de una serie de cálculos 

m atem át icos. 

Por tanto, los m étodos básicos previstos en las Norm as Europeas de 

Valoración para la valoración de los bienes inm uebles son sim ilares a los 

establecidos por las Norm as I nternacionales de Valoración;  destacando el 

m étodo de com paración siem pre que se disponga de valores de m ercado de 

                                                 
144 Puede ocurr ir  que en las propiedades que se están valorando haya im portantes porciones de 
terreno sin desarrollar, debiendo el tasador actuar cuidadosam ente en estos casos.  
145 Más aspectos relacionados con el m étodo residual pueden consultarse en los párrafos 1.83 a 
1.89. 
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bienes inm uebles com parables y el de capitalización cuando el inm ueble sea 

poseído por la em presa com o inversión;  quedando relegado el m étodo del coste 

de reposición depreciado para aquellos casos en que los ot ros dos m étodos no 

pueden aplicarse, pr incipalm ente, para los inm uebles especializados donde 

resulta com plicado disponer de inform ación de m ercado. Tam bién estos m étodos 

corresponden, en cierta m edida, con los previstos por el I ASB para la 

determ inación del valor razonable146.  No obstante, querem os reincidir  en la 

im portancia de elaborar un único conjunto de norm as en relación a la valoración 

de los bienes inm uebles para su incorporación en los estados financieros de la 

em presa porque ello evitaría ciertas diferencias term inológicas ya puestas de 

m anifiesto y tam bién la consecución de unas valoraciones m ás hom ogéneas y 

objet ivas. 

Una vez que el tasador ha determ inado el valor correspondiente al bien 

inm ueble para su incorporación en los estados financieros de la em presa, deberá 

elaborar un inform e de valoración que deberá contener, com o m ínim o, los 

siguientes aspectos147:    

/ Las inst rucciones, la fecha y la finalidad de la valoración;  

/ la base de la valoración, incluyendo el t ipo y la definición de valor;  

/ tenencia de los act ivos y clasificación de los act ivos valorados;  

/ ident ificación de los act ivos y su localización, y fecha y alcance de las 

inspecciones;  

/ m arco regulator io;  

/ cualquier hipótesis especial y condicionantes;  

/ instalaciones, m aquinaria y equipam iento;  

/ declaración de conform idad con las Norm as Europeas de Valoración;  
                                                 
146 Véase capítulo segundo.  
147 Véase párrafo 5.53 de la Norm a Europea de Valoración 5. Asim ism o, en la Norm a Europea de 
Valoración 9. Realización de inform es y cert ificados de valoración tam bién aparecen m ás 
com entarios en relación a la elaboración y contenido de este t ipo de docum entos. 
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/ los m étodos de valoración em pleados;  y 

/ ot ras cuest iones de relevancia para la valoración.  

De este m odo, el tasador en el inform e de valoración adem ás de dar a 

conocer el valor asignado al inm ueble para su reflejo en los estados financieros 

presenta los aspectos básicos relacionados con su determ inación com o es la 

clasificación de los act ivos valorados, el cr iter io de valoración adoptado y los 

m étodos aplicados. Por tanto, dada la relevancia de este inform e para la 

com prensión y entendim iento de la valoración de los inm uebles, consideram os 

relevante que se publique junto con los estados financieros de la em presa o que 

su inform ación se incorpore en algún punto de la m em oria. I ndependientem ente 

de la opción adoptada est im am os necesar ia su publicación. 

 

I I I .4 . NORMAS DE VALORACI ÓN DE I NMUEBLES EN ESPAÑA 

En nuest ro país, a diferencia de lo que ocurre en los ám bitos internacional 

y europeo, com entados anter iorm ente, no hay previsto un conjunto de norm as 

que abarque toda la act ividad valorat iva desde una perspect iva profesional;  tan 

solo la valoración para ciertas finalidades financieras aparece regulada en la 

Orden ECO/ 805/ 2003, una orden de carácter m inister ial em it ida por el Minister io 

de Econom ía. Aunque en esta orden no está prevista la valoración de los bienes 

inm uebles para su incorporación en los estados financieros sí que se hace 

referencia a la determ inación del valor de los bienes inm uebles en base al 

m ercado, por ello, se ha considerado oportuno hacer referencia a los cr iter ios y 

m étodos dispuestos en la m ism a y así determ inar la posible dispersión respecto a 

las norm at ivas internacionales y europeas, así com o, su posible adaptación al 

ám bito de la valoración para los estados financieros de las em presas.  

A lo anter ior cabe añadir que a finales de 2004, el Banco de España 

publicó la Circular nº  4/ 2004, de 22 de diciem bre, ent idades de crédito;  que 

incluye la determ inación del valor razonable de los bienes inm uebles al objeto de 

su incorporación en los estados financieros de la em presa;  por lo que tam bién 
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hem os considerado adecuado hacer referencia a lo previsto en este docum ento al 

respecto.  

I I I .4 .1 .  LA ORDEN ECO/ 8 0 5 / 2 0 0 3 ,  DE 2 7  DE MARZO,  SOBRE NORMAS DE 

VALORACI ÓN DE B I ENES I NMUEBLES Y  DE DETERMI NADOS DERECHOS PARA CI ERTAS 

FI NALI DADES FI NANCI ERAS1 4 8 . 

El objet ivo de esta Orden lo const ituye “ la regulación del régim en jurídico 

al que han de ajustarse el cálculo del valor de tasación de bienes inm uebles y 

determ inados derechos, así com o la elaboración de los inform es y cert ificados en 

los que se form alice, siem pre que dicho cálculo se realice para alguna de las 

finalidades integrantes de su ám bito de aplicación” .   

De este objet ivo, cabría com entar varios aspectos. En pr im er lugar, esta 

orden resulta de aplicación para los bienes inm uebles y ciertos derechos 

relacionados con los m ism os. Recordem os los com entarios realizados en el 

segundo capítulo de este t rabajo acerca del concepto jurídico de propiedad 

inm obiliar ia, en el caso de España, t radicionalm ente un país de ley civil,  la 

propiedad estaba ligada a los derechos reales que recaían sobre el bien inm ueble 

y que podían ser plenos, la total propiedad, o parciales (derechos de uso, 

prenda, hipoteca, etc.) . En este sent ido, esta Orden dispone las inst rucciones a 

seguir para la valoración de la propiedad del inm ueble o de ciertos derechos 

parciales sobre el m ism o. Por ot ra parte, tam bién es necesario indicar que no 

const ituye un am plio conjunto de norm as que abarque un am plio conjunto de 

finalidades de la valoración;  todo lo cont rar io, tan sólo resulta de aplicación para 

las siguientes finalidades financieras:  

/ Garant ía hipotecaria de créditos o préstam os que form en o vayan a 

form ar parte de la cartera de cobertura de t ítulos hipotecarios149.  

                                                 
148 Publicada en el Bolet ín Oficial del Estado nº  85 del 9 de abril de 2003, ent rando en vigor a los 
seis meses de dicha publicación (en el BOE nº  120 de 20 de mayo de 2003 se publicó una 
corrección de errores a esta Orden) . Esta Orden derogó a la anterior Orden de 20 de noviem bre de 
1994 sobre norm as de valoración de bienes inm uebles para determ inadas ent idades financieras. 
149 Su em isión habrá correspondido a las ent idades, promotores y const ructores a que se refiere el 
art ículo segundo del Real Decreto 685/ 1982, de 17 de marzo, por el que se desarrollan 
determ inados aspectos de la Ley 2/ 1981, de 25 de m arzo, de Regulación del Mercado Hipotecario. 
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/ Cobertura de las provisiones técnicas de las ent idades aseguradoras150.  

/ Determ inación del pat r im onio de las inst ituciones de inversión colect iva 

inm obiliar ias151.   

/ Determ inación del pat r im onio inm obiliar io de los Fondos de Pensiones152.  

Por tanto, aunque en su cam po de actuación están previstas im portantes 

finalidades financieras, no podem os olvidar, la relevancia de los créditos 

hipotecarios en la vida de los ciudadanos y su evolución en los últ im os años,  no 

está prevista ent re las m ism as su incorporación en los estados financieros. La 

just ificación de este hecho quizás esté en que hasta la ent rada en vigor de las 

NI C/ NI I F para las grupos que cot izan en Bolsa a pr incipios de enero de 2005, no 

había estado prevista la incorporación de valores de m ercado de los inm uebles 

en los estados financieros, sino que el cr iter io adoptado era el coste histór ico 

salvo en el caso de revalor izaciones fij adas por Ley. De este m odo, es de 

suponer que la adaptación de la norm at iva contable española a la internacional 

requiera cam bios en el ám bito profesional de la valoración en España.  

Conform e a la Orden ECO/ 805/ 2003, tanto las ent idades de crédito que 

dispongan de servicios de tasación com o las sociedades de tasación hom ologadas 

siem pre que lleven a cabo una valoración para alguna de las finalidades 

indicadas, deberán hacerlo aplicando los pr incipios fij ados en ésta153,  ent re los 

que se encuent ra el pr incipio de prudencia, según el cual, ante varios escenarios 

o posibilidades de elección igualm ente probables se elegirá aquel que dé com o 

resultado un m enor valor de tasación. De este m odo, el ám bito profesional 

coincide con el contable al exigir  prudencia en la determ inación de los valores154.   

                                                 
150 Dichas provisiones son exigidas en el Real Decreto 2486/ 1998, de 20 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglam ento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. 
151 Se encuent ran reguladas en el Real Decreto 1393/ 1990, de 2 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 46/ 1984, de 26 de diciembre, reguladora de las I nst ituciones de 
I nversión Colect iva. 
152 Regulado en el Real Decreto 1307/ 1988, de 30 de sept iembre, por el que se aprueba el 
Reglam ento de Planes y Fondos de Pensiones. 
153 En el art ículo 3 de esta Orden se detallan todos los principios y el significado de los m ism os. 
154 Esta prudencia es considerada en la Guía de orientación nº  13. Legislación y práct ica específicas 
de cada país de las Norm as Europeas de Valoración com o la pr incipal diferencia de la norm at iva 
española respecto a ellas.  
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I I I .4.1.1. Los Métodos Técnicos de Valoración en la Orden ECO/ 805/ 2003155.  

El valor de tasación es definido en esta Orden com o el valor que la m ism a 

establece para cada t ipo de inm ueble o derecho a valorar. Para su determ inación 

está previsto que el tasador aplique alguno o varios de los m étodos técnicos de 

valoración siguientes:  com paración, actualización de rentas, coste y residual. A 

cont inuación com entam os cada uno de estos m étodos determ inando su ám bito 

de aplicación, los valores determ inados por cada uno de ellos y el m odo en que 

deben aplicarse en la práct ica. 

a)  Método de com paración156 

Es un m étodo apropiado para la valoración de inm uebles siem pre que 

se cum plan los siguientes requisitos157:  

/ Existencia de un m ercado representat ivo de inm uebles com parables. 

/ Disponer de suficientes datos sobre t ransacciones u ofertas que 

perm itan, en la zona en la que se t rate, ident ificar parám etros 

adecuados para realizar la hom ogeneización de com parables. 

/ Disponer de inform ación suficiente sobre al m enos seis 

t ransacciones u ofertas de com parables que reflejen adecuadam ente 

la situación actual de dicho m ercado. 

La aplicación de este m étodo proporcionará dos valores técnicos;  un 

valor por com paración que perm it irá determ inar el valor de m ercado de un 

bien determ inado;  y, el valor por com paración ajustado, a part ir  del cual 

se obtendrá el valor hipotecario.  

                                                 
155 En González de Buit rago (2002)  y Medina (2003)  pueden consultarse ot ros métodos propuestos 
para la valoración de inmuebles cent rados en la metodología habitual pero que difieren en ciertos 
aspectos de los previstos en la Orden ECO/ 805/ 2003. 
156 Este m étodo está desarrollado en los art ículos 20 a 23. 
157 Son presentados en el art ículo 21.1 de esta Orden. Cuando el resultado de este m étodo se vaya 
a ser em pleado com o garant ía hipotecaria se deberá atender a unos requisitos m ás rest r ict ivos 
(art ículo 21.2) . Tam bién puede aplicarse a la valoración del derecho de superficie y a las 
concesiones adm inist rat ivas conform e a los térm inos previstos en los art ículos 53 y 54, 
respect ivamente. 
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Para determ inar el valor por com paración es necesario seguir las 

siguientes reglas generales158:  

/ Establecer las cualidades y característ icas del inm ueble tasado que 

influyan en su valor. Los aspectos tenidos en cuenta están 

relacionados, generalm ente, con:  uso del inm ueble, t ipología, 

situación, fecha de t ransacción, ant igüedad y estado de 

conservación159.  

/ Analizar el segm ento del m ercado inm obiliar io de com parables160 y,  

basándose en inform aciones concretas sobre t ransacciones reales y 

ofertas firm es apropiadam ente corregidas en su caso, obtener 

precios actuales de com praventa al contado de dichos inm uebles. La 

inform ación de estos com parables puede obtenerse de diferentes 

fuentes:  inform ación de prim era m ano sobre operaciones de 

com pra, publicaciones especializadas;  consulta a arquitectos, 

const ructores, agentes de la propiedad inm obiliar ia (API ) ;  internet ;  

prensa;  radio;  publicidad exter ior (vallas) , m edios, soportes 

publicitar ios;  televisión, etc. La inform ación recogida debe ser fiable 

y no dar lugar a posibles interpretaciones. 

/ De los precios obtenidos en el análisis anter ior, se seleccionará una 

m uest ra representat iva de los que correspondan a los com parables, 

elim inando aquellos que presentan valores fuera de la norm alidad.   

/ Hom ogeneización de com parables con los cr iter ios, coeficientes y/ o 

ponderaciones que resulten adecuados para el inm ueble de que se 

                                                 
158 Están previstas en el art ículo 22.1. Para el caso de edificios en proyecto, const rucción o 
rehabilitación, cuando se determ ine el valor por com paración para la hipótesis de edificio term inado 
y para las fincas rúst icas es necesario seguir unas reglas especiales contenidas en el párrafo 2 de 
este art ículo 22. 
159 Están relacionados con la perspect iva física del inm ueble. No suelen em plearse parám etros 
económ icos que sí estaban previstos en las Norm as Europeas de Valoración. En De Lim a (2004)  
pueden consultarse un conjunto de característ icas com unes y específicas a los inm uebles que 
suelen considerarse en la aplicación del m étodo de com paración. 
160 En el ám bito profesional con el térm ino com parables se hace referencia a los “ inm uebles que se 
consideran sim ilares al inm ueble objeto de valoración o adecuados para aplicar la hom ogenización, 
teniendo en cuenta su localización, uso, t ipología, ant igüedad, estado de conservación, u ot ra 
característ ica física relevante a dicho fin”  (art ículo 4) . Suele conocérseles tam bién com o test igos. 
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t rate. El proceso de hom ogeneización consiste en analizar las 

característ icas del inm ueble que tasado en relación con ot ros 

com parables, al objeto de deducir, por com paración ent re sus 

sim ilitudes y diferencias, un valor hom ogeneizado161 para el m ism o. 

/ Asignar el valor al inm ueble, neto de gastos de comercialización, en 

función de los precios hom ogeneizados, previa deducción de las 

servidum bres y lim itaciones del dom inio que recaigan sobre aquél y 

que no hayan sido tenidas en cuenta en la aplicación de las reglas 

precedentes.  

Cuando la ent idad tasadora est im e que existe una probabilidad elevada 

de que el valor de tasación experim ente una reducción significat iva en 

térm inos nom inales antes de t ranscurr ido un año desde la fecha de la 

tasación que dure al m enos t res años, aplicará al valor por com paración la 

reducción que considere necesaria162.   

b)  Método de actualización de rentas163.  

Este m étodo resulta de aplicación a la valoración de toda clase de 

inm uebles siem pre que sea suscept ible de producir  rentas y a los 

siguientes derechos:  superficie, concesión adm inist rat iva, servidum bre, 

nuda propiedad, usufructo, uso y habitación;  lim itaciones de dom inio;  

t iem po com part ido sobre inm uebles y com prom isos de com pra a plazos. 

No obstante, para poder aplicarlo es necesario que cum pla al m enos 

uno de los siguientes requisitos:  

/ Existencia de un m ercado de alquileres representat ivo de los 

com parables:  necesario disponer, com o m ínim o, de seis datos de 

                                                 
161 De acuerdo con el art ículo 4, donde se recoge esta definición, según los datos em pleados en el 
proceso de com paración, podrá obtenerse un precio de com praventa o una renta hom ogeneizada. 
162 Si los datos disponibles sobre el com portam iento del m ercado no perm iten, en opinión de la 
ent idad tasadora, est imar la reducción, se aplicará un porcentaje de reducción del 10%  en todo 
caso, y del 15%  si aprecia una gran volat ilidad en los precios considerados para determ inar el valor 
por com paración. Estos y ot ros aspectos relacionados con la determ inación del valor por 
com paración ajustado pueden consultarse en el art ículo 23 de esta Orden. 
163 Este m étodo es presentado en los art ículos 24 a 33. 
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rentas de alquiler sobre com parables que reflejen adecuadam ente la 

situación actual de este m ercado y disponer de suficientes datos 

sobre t ransacciones en alquiler u ofertas que perm itan ident ificar 

parám etros adecuados para realizar la hom ogeneización de rentas 

en com parables. 

/ Existencia de un cont rato de arrendam iento sobre el inm ueble 

objeto de valoración. 

/ Que el inm ueble valorado esté produciendo o pueda producir 

ingresos com o inm ueble ligado a una act ividad económ ica y que 

adem ás existan suficientes datos contables de la explotación o 

inform ación adecuada sobre rat ios est ructurales m edias de la ram a 

de act ividad correspondiente. 

El valor obtenido de este m étodo es conocido com o valor por 

actualización y perm ite determ inar tanto el valor de m ercado com o el 

valor hipotecario del bien inm ueble. El procedim iento a seguir en su 

determ inación es el siguiente:  

- Est im ar los flujos de caja ( inm obiliar ios y operat ivos) 164 teniendo 

en cuenta el régim en del inm ueble objeto de valoración y, en todo 

caso, se ut ilizarán las hipótesis m ás probables para determ inar sus 

cuant ías y las fechas en que se realizarán los cobros y los 

pagos165.   

/ Est im ar el valor de reversión para lo que se tendrá que tener en 

cuenta los flujos de caja que se han est im ado. 

                                                 
164 Los flujos de caja inm obiliar ios corresponden a los cobros y pagos futuros que t raigan causa del 
inm ueble objeto de valoración, en cuanto a los operat ivos son los que corresponden a los de la 
explotación que ut ilice el inm ueble objeto de valoración. 
165 En los art ículos 28 a 30 está previsto el modo para determ inar los flujos de caja de los 
inm uebles con m ercado de alquileres, de ot ros inm uebles en arrendam iento y de aquellos 
inmuebles en explotación económ ica, respect ivamente. 
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/ Elegir  el t ipo de actualización166.  Consist irá en adoptar un t ipo de 

interés nom inal adecuado al r iesgo del proyecto de inversión y que 

at ienda, en part icular, a su volum en y grado de liquidez, a la 

t ipología ( indust r ial, com ercial, etc.)  del inm ueble, a sus 

característ icas y ubicación física, al t ipo de cont rato de 

arrendam iento (existente o previsto)  y al r iesgo previsible en la 

obtención de rentas. 

/ Con los datos obtenidos se procede a calcular el valor de 

actualización m ediante la actualización de los flujos de caja y del 

valor de reversión esperados para el t ipo de actualización elegido. 

c)   Método del coste167 

Este m étodo resulta de aplicación a la valoración de toda clase de 

edificios independientem ente de la situación en que se encuent ren, 

indicando las inversiones que debe realizar la persona que va a const ruir 

un inm ueble determ inado. El resultado de este m étodo es un valor de 

reem plazam iento, que podrá ser bruto o neto, y que suele aplicarse 

pr incipalm ente para:  

/ Calcular el valor del seguro168.  

/ Obtención del valor de tasación en casos especiales en los que no 

existe m ercado, pero sí hay act ividad de const rucción de donde 

poder obtener los datos necesarios para su determ inación. 

/ Seguim iento de las inversiones realizadas169.  

Tam bién, en ciertas ocasiones, se ha aplicado al valor de reem plazam iento 

un coeficiente de m ercado170 para obtener el valor de m ercado del 

                                                 
166 En la dirección de I nternet  de ATASA puede consultarse una tabla de sugerencias de ut ilización 
de t ipos de actualización y márgenes de beneficio en la OM ECO 805/ 2003 en la que se sugieren 
los t ipos nom inal y real a aplicar en el caso de la actualización de rentas. 
167 Este m étodo está desarrollado en los art ículos 17 a 19. 
168 Se deberá deducir el valor correspondiente al suelo. 
169 Conocer el porcentaje de obra o inversiones realizadas. 
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inm ueble. No obstante, estas actuaciones se han llevado a cabo en 

situaciones esporádicas, siendo cada vez una práct ica m ás inusual. 

A cont inuación com entam os el m odo en que se determ inará cada uno 

de los valores de reem plazam iento. 

c.1)  Valor de reem plazam iento bruto (Vrb) . 

  Se obt iene aplicando la siguiente expresión:  

   Vrb =  Vt  +  Ce +  Gg 

El valor del terreno171 (Vt )  sobre el que está el edificio, calculándose 

por el m étodo de com paración o por el m étodo residual.  

El coste de la edificación o de las obras de rehabilitación (Ce) . 

Corresponde al coste de la const rucción172 por cont rata obtenido 

com o sum a de los costes de ejecución m ater ial, los gastos 

generales y, en su caso, el beneficio indust r ial del const ructor173.  

Los gastos necesarios para realizar el reem plazam iento (Gg) . 

I ncluye, ent re ot ros, los im puestos no recuperables y aranceles, los 

                                                                                                                                                         
170 Del Moral (2003:  3.10)  indica que cuando se ut ilice el m étodo del coste, el valor de m ercado se 
determ inará aplicando al valor de reem plazam iento bruto o neto, según el caso, el coeficiente de 
beneficios razonable (en porcentaje)  de la prom oción inm obiliar ia, que se obt iene com o la sum a de 
una tasa fija m ás una prim a de r iesgo. La tasa fija puede est im arse en el interés de la deuda 
pública a un m ínim o de dos años y un m áxim o de seis años en el m om ento de la tasación. En 
cuanto a la pr im a de r iesgo corresponderá a un porcentaje adicional por acom eter una inversión 
con r iesgos, que según el t ipo de edificio de que se t rate, volumen de inversión, t iempos est imados 
de const rucción y venta y clase de m ercado para el producto valorado, puede oscilar ent re unos 
m ínim os de un 8%  y un 14%  ( tabla en la p. 3.20) . 
171 Tam bién es conocido com o valor de repercusión del suelo. 
172 De acuerdo con Sáez (2003:  13) , el coste de const rucción corresponde al coste total est imado 
de reem plazar el edificio tasado por ot ro com pletam ente nuevo de iguales característ icas y calidad 
realizado con m ateriales y técnicas actuales. I ncluye:  m ateriales, m ano de obra, beneficio del 
const ructor, honorarios de proyecto y dirección, licencias, im puestos no recuperables, tasas, gastos 
generales y de com ercialización norm ales, y en general, todos los gastos necesarios para edificar, 
sin incluir  el beneficio del prom otor. 
173 Los Colegios de Arquitectos proporcionan unas tablas donde pueden consultarse estos valores. 
Sánchez Mart ín (2004)  establece t res procedim ientos para calcular el coste de const rucción:  
com paración con obras sem ejantes, m ediante la aplicación de un cuest ionario de característ icas y a 
t ravés de m ediciones y un presupuesto detallado ( forma analít ica) . En relación al beneficio del 
const ructor, Davis y Weinert  (2003:  31)  cuest ionan el uso de un porcentaje inflexible indicando las 
situaciones en las que es considerada adecuada la incorporación de este beneficio. 
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honorarios técnicos por proyectos y dirección de las obras y costes 

de licencias y tasas de la const rucción174.  

 c.2)  Valor de reem plazam iento neto. 

Se obt iene restando al valor de reem plazam iento bruto la 

depreciación física y funcional del edificio term inado. 

La depreciación física corresponde a la pérdida que 

experim enta el valor de reem plazam iento bruto de un bien en 

función de su ant igüedad, estado de conservación y duración de sus 

com ponentes. Esta Orden prevé su determ inación en base a alguno 

de los t res procedim ientos siguientes:    

/ Atendiendo a la vida út il total175 y residual176 est im adas por el 

tasador. 

/ Aplicando la técnica de am ort ización lineal, m ult iplicando el 

valor de reem plazam iento bruto, sin considerar el valor de 

m ercado del terreno, por el cociente que resulte de dividir  la 

ant igüedad del inm ueble ent re su vida út il total177.   

/ Sum ando los costes y gastos necesarios para t ransform ar el 

edificio actual en uno nuevo de sim ilares característ icas.  

La depreciación funcional corresponde a la pérdida que 

experim enta el valor de reem plazam iento bruto de un bien 

atendiendo a su defectuosa adaptación a la función a que se 

dest ina. Com prende las pérdidas producidas en el inm ueble por 

obsolescencia, diseño, falta de adaptación a su uso. Se obt iene de la 

sum a de los costes y gastos necesarios para adaptar el edificio a los 

                                                 
174 No incluye el beneficio del prom otor, ni cualquier clase de gastos financieros o de 
com ercialización. En Sáez (2003:  15)  y en Sánchez Mart ín (2004)  pueden encont rarse indicaciones 
respecto al m odo de calcular los com ponentes de estos gastos. 
175 Desde su const rucción o rehabilitación. 
176 Desde la tasación. 
177 En la Orden viene una tabla con la vida út il m áxima para cada t ipo de edificio. 
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usos a los que se dest ina, o para corregir  errores de diseño u 

obsolescencia. 

d)  Método residual178.  

Esta Orden prevé dos procedim ientos para la aplicación de este 

m étodo, dinám ico y estát ico, cada uno de los cuales resulta apropiado 

para la valoración de un t ipo de bien inm ueble concreto.  

El procedim iento dinám ico resulta de aplicación a los terrenos 

urbanos o urbanizables179,  estén o no edificados, y a los edificios en 

proyecto, const rucción o rehabilitación180.  

El procedim iento estát ico tan sólo es adm isible para los solares e 

inm uebles en rehabilitación en los que se pueda com enzar la edificación o 

rehabilitación en un plazo no superior a un año, así com o a los solares 

edificados. 

La aplicación del m étodo residual, tanto en su vert iente dinám ica 

com o estát ica, perm it irá calcular el valor residual de los inm uebles 

correspondientes, en base al cual, podrá determ inarse el valor de m ercado 

o el valor hipotecario de ese bien. 

Para ut ilizar el m étodo residual es necesario el cum plim iento de una 

serie de requisitos relacionados con la existencia de inform ación adecuada 

y suficiente sobre aspectos de costes, prom oción, precios de venta m ás 

probables, etc181.  Comprobado el cum plim iento de estos condicionantes, 

procederá a aplicarse el procedim iento de cálculo, dinám ico o estát ico, 

correspondiente. 

El procedim iento de cálculo dinám ico incorpora las siguientes etapas:  

/ Est im ación de los flujos de caja. 
                                                 
178 Este m étodo es presentado en los art ículos 34 a 42. 
179 En el capítulo uno de este t rabajo se encuent ran las definiciones de esta t ipología de suelo 
conform e a la Ley 6/ 1998 del  Suelo. 
180 Es adm isible incluso en el caso de que las obras se encuent ren paralizadas. 
181 Véase art ículo 35 de esta Orden. 
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/ Elección del t ipo de actualización que debe representar la 

rentabilidad m edia anual del proyecto sin tener en cuenta 

financiación ajena que obtendría un prom otor m edio en una 

prom oción de las característ icas de la analizada. Se calcula 

m ediante la sum a de un t ipo libre de r iesgo y de una prim a de 

r iesgo182.  

/ Calcular el valor residual com o diferencia ent re el valor actual de los 

cobros obtenidos por la venta del inm ueble term inado y el valor 

actual de los pagos realizados por los diversos costes y gastos, para 

el t ipo de actualización fij ado.  

El procedim iento de cálculo estát ico se realizará en base a los 

siguientes pasos:  

/ Est im ar los costes de const rucción, los gastos necesarios183,  los de 

com ercialización y, en su caso, los financieros norm ales para un 

prom otor de t ipo m edio y para una prom oción de característ icas 

sim ilares a la analizada. En el caso de inm uebles en rehabilitación y 

en aquellos terrenos que cuenten con proyecto de obra nueva 

tam bién tendrán en cuenta los costes de const rucción 

presupuestados en el correspondiente proyecto. 

/ Est im ar el valor en venta del inm ueble a prom over para la hipótesis 

de edificio term inado en la fecha de la tasación184.  

/ Fijar el m argen de beneficio del prom otor.  

/ Aplicar la fórm ula de cálculo siguiente:  

  F =  VM *  (1 – b)  -  U Ci 

  F:  Valor del terreno o inm ueble a rehabilitar. 

                                                 
182 En la dirección de I nternet  de ATASA puede consultarse una tabla con las sugerencias de 
m árgenes m ínim os para cada t ipo de vivienda en el caso de aplicar el m étodo residual dinám ico. 
183 De acuerdo con los apartados 3 y 4 del art ículo 18 de esta Orden. 
184 Conform e a alguno de los m étodos ya com entados. 
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  VM:  Valor del inm ueble en la hipótesis de edificio term inado. 

  b:  Margen o beneficio neto del prom otor en tanto por uno185.  

  Ci:  Cada uno de los pagos necesarios considerados. 

 

                                                 
185 Un valor m ínimo se obt iene de la siguiente expresión b =  1,50 x ( tasa libre de r iesgo +  prima 
de r iesgo) . 
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Tabla I I I .13. Los m étodos técnicos de valoración en la Orden ECO/ 805/ 2003 

MÉTODOS ÁMBI TO DE APLI CACI ÓN 
FUENTES 

I NFORMATI VAS  
VALOR TÉCNI CO  

VALORES A 

DETERMI NAR 

Com p ar ación  

Toda clase de inm uebles siem pre que exista 

un m ercado representat ivo de inm uebles 

com parable con el que se pretende valorar, 

accesible al tasador. Tam bién derecho de 

superficie y concesiones adm inist rat ivas. 

Valores de m ercado de 

ot ros inm uebles 

com parables con el objeto 

a valorar. 

Valor por com paración. 

Valor por com paración 

ajustado. 

Valor de m ercado. 

Valor hipotecar io. 

Act u al ización  d e 

r en t as 

Toda clase de inm uebles suscept ibles de 

producir rentas y algunos derechos 

reales186. 

Flujos de caja y tasa de 

actualización. 
Valor por actualización. 

Valor de m ercado. 

Valor hipotecar io. 

Cost e 

Toda clase de edif icios y elementos de 

edif icios, en proyecto, en const rucción o 

rehabilitación, o term inados, incluso para la 

hipótesis de edificio term inado. 

Valor del terreno, costes y 

gastos relacionados con el 

inmueble. 

Valor de 

reem plazam iento bruto. 

Valor de 

reemplazam iento neto. 

Valor de tasación cuando 

no haya m ercado. 

Din ám ico  

Terrenos urbanos o urbanizables, estén o no 

edif icados y a edificios en proyecto, 

const rucción o rehabilitación, incluso en el 

caso de que las obras están paralizadas. 

Flujos de caja y t ipo de 

actualización. 

Resid u al  

Est át ico  

Solares e inm uebles en rehabilitación en los 

que se pueda com enzar la edificación o 

rehabilitación en un plazo no super ior a un 

año, así com o a los solares edificados. 

Costes y gastos. 

Valor residual. 
Valor de m ercado. 

Valor hipotecar io. 

 Fuente:  Elaboración propia. 

                                                 
186 Señalados en el art ículo 52.2 (excepto las opciones de com pra) . 
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La tabla I I I .13 presenta de form a resum ida los aspectos m ás relevantes 

de los diferentes m étodos técnicos de valoración propuestos por la Orden 

ECO/ 805/ 2003. Los habitualm ente em pleados por los tasadores siem pre que 

disponen de la inform ación requerida para los m ism os son el de com paración y 

el de actualización de rentas. En el ám bito de aplicación de estos m étodos 

t iene cabida tanto la propiedad plena del bien inm ueble com o algunos 

derechos sobre los m ism os;  por tanto, hay una relación del contenido de esta 

Orden con la definición de bien inm ueble desde la perspect iva jur ídica en 

España, concretam ente, en el Código civil.  Asim ism o, am bos m étodos 

perm iten determ inar el valor de m ercado y el valor hipotecario de los 

inm uebles valorados.  

Esta Orden define el valor de m ercado de un inm ueble187,  en su art ículo 

4, com o “el precio al que podría venderse el inm ueble, m ediante cont rato 

pr ivado ent re un vendedor voluntar io y un com prador independiente en la 

fecha de la tasación en el supuesto de que el bien se hubiere ofrecido 

públicam ente en el m ercado, que las condiciones del m ercado perm it ieren 

disponer del m ism o de m anera ordenada y que se dispusiere de un plazo 

norm al, habida cuenta de la naturaleza del inm ueble, para negociar la venta” . 

De esta definición podrían realizarse las siguientes consideraciones:  

/ El precio del inm ueble corresponde a una est im ación razonable, m ás 

probable, que se obtendría en las condiciones del mercado existentes en 

la fecha de la tasación. 

/ La oferta pública al m ercado lleva consigo la necesidad de una 

com ercialización adecuada al t ipo de bien que se t rate y la ausencia de 

inform ación pr ivilegiada por cualquiera de las partes intervinientes. 

                                                 
187 Esta Orden considera que a este valor tam bién se le puede denominar valor venal. 
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/ Ent re el vendedor y el com prador no debe exist ir  ninguna vinculación 

previa y no deben presentar un interés personal o profesional en la 

t ransacción ajeno a la causa del cont rato. 

/ No incluye los im puestos ni los gastos de com ercialización. 

Esta definición de valor de m ercado contenida en la Orden 

ECO/ 805/ 2003 es sim ilar a la realizada desde el ám bito valorat ivo profesional 

por el I VSC y por TEGOVA, por tanto, hay una alineación ent re los m ism os en 

relación al concepto de valor de m ercado. Esto, im plica a su vez, una 

concordancia del m ism o con el valor razonable previsto desde la perspect iva 

contable internacional por el I ASB. Por lo que, en principio, no habría lugar a 

discrepancias.  

Cuando esta Orden sea aplicada para determ inar el valor del inm ueble a 

efectos hipotecarios, deberá especif icarse el valor hipotecario definido por ésta, 

en su art ículo 4, como “el valor del inm ueble determ inado por una tasación 

prudente de la posibilidad futura de com erciar con el inm ueble, teniendo en 

cuenta los aspectos duraderos a largo plazo de la m ism a, las condiciones del 

m ercado norm ales y locales, su uso en el m om ento de la tasación y sus usos 

alternat ivos correspondientes” . 

Aunque tanto el valor del m ercado com o el hipotecario estén basados en 

el m ercado, en su definición hay ciertas diferencias, m ient ras que la pr im era se 

cent ra en las condiciones de com ercialización del inm ueble, la segunda, se 

concent ra en determ inar las característ icas a considerar del bien inm ueble, 

pr incipalm ente su uso actual y alternat ivo, así com o los aspectos duraderos del 

m ism o. Por tanto, aunque en la definición de valor hipotecario se considera la 

futura com ercialización del bien inm ueble, los aspectos tenidos en cuenta en su 

determ inación están relacionados, principalm ente, con su uso;  por tanto, 

estaríam os ante la doble perspect iva del valor, de cam bio y de uso. Por el 
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cont rar io, en el valor de m ercado no se hace hincapié en su uso, por lo que, de 

aquí su consideración com o valor de cam bio.  

De acuerdo con las definiciones de estos dos valores y en aras a su 

posible aplicación al ám bito contable, el valor hipotecario resultaría adecuado 

para los inmuebles ocupados por la em presa, ya que, en su determ inación se 

considera el uso al que está dest inado en ese m om ento y se t iene en cuenta 

una perspect iva a largo plazo, adem ás de que su determ inación se realiza 

desde un punto de vista m ás prudente. Mient ras que el valor de m ercado 

podría em plearse para la valoración de los inm uebles que se poseen com o 

inversión o se m ant ienen para la venta.  

I I I .4 .2 .  CI RCULAR N º  4 / 2 0 0 4 ,  DE 2 2  DE D I CI EMBRE,  ENTI DADES DE CRÉDI TO.  

NORMAS DE I NFORMACI ÓN FI NANCI ERA PÚBLI CA Y  RESERVADA Y  MODELOS DE 

ESTADOS FI NANCI EROS 

Entre los cr iterios de valoración previstos en la norm a duodécim a de 

esta Circular para su incorporación en los estados financieros de las ent idades 

de créditos está el valor razonable. Aunque este t ipo de ent idades no 

const ituyan nuest ro objeto de estudio en este t rabajo, consideram os que las 

indicaciones recogidas para ellas pueden resultar de guía en cuanto a su 

adaptación a ot ro t ipo de ent idades com o las inm obiliar ias.  

La norm a duodécim a de esta Circular define el valor razonable com o “ la 

cant idad por la que un act ivo podría se ent regado, o un pasivo liquidado, ent re 

partes interesadas debidam ente inform adas, en una t ransacción realizada en 

condiciones de independencia m utua” ;  por tanto, corresponde a la realizada 

para el m ism o por el I ASB. En cuanto a la determ inación del m ism o, la Norm a 

decim ocuarta establece una serie de consideraciones dependiendo de la 

naturaleza del inm ueble a valorar:  act ivo m aterial, intangible o act ivo no 

corr iente en venta. De acuerdo con esta norm a y como queda representado en 
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el gráfico I I I .3, la m ejor evidencia de este valor corresponde a su precio en un 

cont rato de venta vinculante ent re partes no relacionadas.  

Gráfico I I I .3. Determ inación del valor razonable de act ivos m ateriales, 

intangibles o act ivos no corr ientes en venta por la Circular Nº  4/ 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente:  Elaboración propia. 

Cuando este cont rato no exista pero el act ivo se negocie en un m ercado 

act ivo188,  el valor razonable será determ inado por el precio com prador, si 

estuviese disponible, y si no se est im ará a part ir  del precio de las 

t ransacciones m ás recientes, mediante técnicas de valoración que tengan en 

cuenta la incert idum bre189,  el valor tem poral del dinero, el grado de liquidez 

del act ivo valorado, y cualesquiera ot ras hipótesis que los part icipantes en el 

m ercado tom arían en consideración al realizar sus est im aciones. 
                                                 
188 La norm a decim otercera define un m ercado act ivo com o “ todo m ercado en que concurren las 

siguientes circunstancias:  

a)  Los act ivos negociados son homogéneos. 

b)  Pueden encont rarse, práct icam ente en cualquier m om ento, com pradores y vendedores 

dispuestos a negociar los act ivos. 

c)  Los precios para los act ivos son públicos” . 
189Mediante la asignación de probabilidades a las dist intas est im aciones. 
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No obstante, en el caso de que esta valoración sea realizada por agentes 

externos a la em presa, ya se t rate de sociedades de tasación, agencias de 

valoración u ot ras, éstas deberán cum plir con los requisitos de neut ralidad y 

credibilidad con el f in de que el uso de sus est im aciones no m enoscabe la 

fiabilidad de las m ism as. Esta m at ización es de indudable im portancia al objeto 

de aplicar el valor razonable, ya que, uno de los principales inconvenientes 

at r ibuidos al m ism o es su falta de fiabilidad. Asim ism o, para asegurar esta 

característ ica fundam ental del valor razonable, esta Circular establece que la 

est im ación del m ism o será bajo la exclusiva responsabilidad de los m iem bros 

del consejo de adm inist ración de la ent idad, u órgano equivalente.  

Por últ im o, y en línea con lo anter ior, la est im ación del valor razonable 

es lim itada por el valor hipotecario concluido por valoraciones efectuadas a 

part ir  de lo preceptuado en la Orden ECO/ 805/ 2003 realizadas por sociedades 

de tasación independientes190 inscr itas en el Regist ro Oficial del Banco de 

España, siem pre que cuenten con experiencia reciente en la localidad y t ipo de 

act ivo que se está valorando. Anteriorm ente, al presentar esta Orden ya se 

com entó que el valor hipotecario era determ inado desde una perspect iva m ás 

prudente, de aquí que en esta Circular haya sido fij ado com o lím ite al valor 

razonable. Asim ism o, esta referencia al valor hipotecario de la Orden 

ECO/ 805/ 2003, pone en evidencia una relación ent re el área valorat iva 

contable con la profesional en España.   

En lo que respecta a la frecuencia de la valoración a valor razonable, al 

igual que ocurre en las NI C/ NI I F, esta Circular hace depender a la m ism a de 

los cam bios experim entados por los valores razonables;  fij ando com o 

adecuado un período de t res a cinco años para aquellos act ivos usando por la 

ent idad e inversiones inm obiliar ias que experimenten cam bios insignificantes.  

                                                 
190 Se considerará que la sociedad de tasación es independiente cuando no sea parte vinculada 
con la ent idad, en el sent ido de la norm a sexagésim a segunda, y cuando la facturación a la 
ent idad o al grupo en el últ im o ejercicio no sea superior al quince por ciento de la facturación 
total de la sociedad de tasación. 
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A todo lo anterior, la Circular añade algo m ás para el caso concreto de la 

determ inación del valor razonable de los inm uebles que están siendo 

em pleados por la propia em presa y aquellos considerados por la m ism a com o 

inversión. En el prim er caso, las indicaciones a seguir serían las contenidas en 

el gráfico I I I .4. En pr incipio, el valor razonable se obtendrá a part ir  de 

evidencias de m ercado;  si esto no fuera posible, entonces, el valor razonable 

sería determ inado m ediante m étodos de valoración que consideren los 

rendim ientos, los fluj os o el coste de reposición del act ivo, es decir,  m étodo de 

actualización o coste. 

Gráfico I I I .4. Consideraciones de la Circular nº  4/ 2004 para determ inar el valor 

razonable de los act ivos m ateriales de uso propio 

 

 

 

    Fuente:  Elaboración propia. 

En el caso de inmuebles dispuestos por la em presa com o inversión, la 

determ inación de su valor razonable deberá realizarse conform e a las 

inst rucciones recogidas en el gráfico I I I .5. De acuerdo con éstas, la m ejor  

evidencia de este valor correspondería al precio actual en un m ercado act ivo 

para inm uebles sim ilares. Si esto no fuese posible, entonces deberían 

considerarse los siguientes indicadores:  

/ los precios actuales de m ercados act ivos de inversiones inm obiliar ias 

de diferente naturaleza, condición o localización, realizando los ajustes 

necesarios para considerar las diferencias que presenten respecto a los 

act ivos valorados;   

/ los precios recientes de act ivos sim ilares en m ercados m enos act ivos, 

ajustados en los cam bios de las condiciones económ icas;  y  

Evidencias de mercado       Valor razonable en base a las m ismas 
              (comparación)  
No 
 
Métodos de valoración consideren rendim ientos, flujos o coste de reposición 

(actualización o coste)  

Si 
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/ las proyecciones de flujos de efect ivo actualizados de rentas de 

inm uebles en la m ism a localidad, ut ilizando t ipos de actualización que 

reflejen la incert idum bre, tanto de las cuant ías com o de los 

calendarios. 

Gráfico I I I .5. Consideraciones de la Circular nº  4/ 2004 para determ inar el valor 

razonable de las inversiones inm obiliar ias 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Elaboración propia. 

Por tanto, en el caso de aquellos inm uebles dest inados a la inversión por 

la em presa esta Circular propone com o m étodo fundamental el de com paración 

con valores de m ercado act ivo de act ivos sim ilares;  sin em bargo, 

habitualm ente no se dispone de estos valores por lo que en esta situación 

plantea cont inuar aplicando el m étodo de com paración pero, en este caso, 

em pleando ot ros valores relacionados con el inm ueble objeto a valorar, o bien, 

a adoptar el m étodo de actualización de los flujos de efect ivo previstos para el 

m ism o.   

Un resumen de los aspectos m ás relevantes indicados en las diferentes 

norm as estudiadas, a nivel internacional, europeo y en España aparece 

recogido en la tabla I I I .14 donde aparecen una serie de divergencias. En 

principio, el objet ivo de las diferentes norm as parece coincidir  ya que éstas 

Precio actual en mercado act ivo 
para inm uebles sim ilares 

-  Precios actuales de m ercados act ivos de inversiones inm obiliarias de diferente 

naturaleza ajustados convenientem ente. 

-  Precios recientes de act ivos sim ilares en m ercados m enos act ivos.  

-  Proyecciones de flujos de efect ivo actualizados de rentas de inm uebles en la m ism a 

localidad. 

Precio =  Valor razonable 
Si 

No 
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pretenden conseguir  unas norm as de aplicación hom ogéneas, sin em bargo, 

hay una diferencia en su ám bito de actuación, m ient ras que las norm as 

internacionales de valoración em it idas por el I VSC intentan abarcar los 

diferentes elem entos, las norm as europeas de valoración de TEGOVA están 

cent radas en los bienes inm uebles y la Orden ECO 805/ 2003 española tam bién 

está dir igida a este t ipo de bienes pero tan solo para ciertas finalidades 

financieras como son los préstamos hipotecar ios, provisiones técnicas de las 

ent idades aseguradoras, fondos de pensiones e inst ituciones de inversión 

colect iva inm obiliar ias. Si nos cent ram os en los aspectos contables, tanto el 

IVSC com o TEGOVA están t rabajando en conseguir una coordinación de la 

actuación profesional con el ám bito contable;  sin em bargo, en España no hay 

referencia a las norm as contables. 

En cuanto a la definición de bien inm ueble, m ient ras que el I VSC plantea 

una de acuerdo con la concepción jurídica vigente en los países de corte 

anglosajón, las norm as europeas y la Orden ECO española no t ratan este 

aspecto, por tanto, sí querem os conseguir unas norm as hom ogéneas para 

todos los países éstas deberán incluir  una definición de este concepto.  

Por ot ra parte, las norm as internacionales y europeas determ inan cóm o 

debe actuar el tasador al llevar a cabo la valoración, aspecto no incluido en la 

Orden ECO. Tam poco aparece recogida en esta Orden la valoración de los 

bienes inm uebles para los estados financieros a diferencia del ám bito 

internacional y europeo en los que hay previsto un docum ento al respecto. 

Por últ im o, en relación a la valoración de la propiedad inm obiliar ia han 

sido presentados tanto los cr iter ios com o los m étodos previstos en cada caso. 

En los t res casos está prevista la determ inación del valor de m ercado de este 

t ipo de bienes aunque hay diferencias en cuanto al resto de cr iter ios. Adem ás, 

coincide en plantear como métodos de valoración de los inm uebles los 

siguientes t res m étodos:  com paración, capitalización y coste;  no en vano son 

considerados com o básicos de esta act ividad.  
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En consecuencia, la m ayor sim ilitud ent re estas norm as está en los 

m étodos de valoración previstos para los inm uebles m ient ras que en el resto 

de aspectos debe cont inuarse t rabajando para alcanzar un acercam iento del 

ám bito contable y del profesional,  sobre todo, en España donde no hay 

previstas unas norm as al respecto191.  En el siguiente capítulo observarem os si 

esta coincidencia en los m étodos a aplicar conduce a valores sim ilares o, por el 

cont rar io, estaríam os ante valoraciones diversas según el m étodo em pleado y 

si éstos tam bién son diferentes ent re varios profesionales. De acuerdo con 

Mot ta y Endsley (2003:  345)  el futuro de la valoración profesional estaría en 

proporcionar al cliente análisis de m ercado y predicciones de valor precisas o 

exactas, así com o un r iesgo de precios. En este sent ido, Roulac et  al. (2004:  

135)  establecen com o desafío de los profesionales y organizaciones 

relacionadas con la valoración de la propiedad inm obiliar ia el conseguir un 

m ayor r igor e internacionalización de la m ism a.  

Por tanto, m ient ras que en el ám bito contable el proceso de 

arm onización está ya realizándose, esto no ocurre así en el ám bito valorat ivo 

profesional, ya que aún no está determ inado cóm o deberá realizarse el m ism o. 

Los profesores Dorta y Rodríguez (2004:  16)  presentaron dos posibles 

perspect ivas para el posible proceso de norm alización de la actuación 

valorat iva. La pr im era consist ía en part ir  de la arm onización de las norm as 

europeas con las internacionales y seguidam ente las nacionales con lo fij ado 

en las europeas, m ient ras que la segunda consist ir ía en la aprehensión directa 

de las norm as internacionales. Nosot ros, al igual que los autores, 

consideram os m ás adecuada la prim era opción ya que sería un proceso sim ilar  

al seguido desde la perspect iva contable;  sin em bargo, este proceso, en 

pr incipio, cabe pensar que sería m ás largo que el segundo, de form a que 

durante m ás t iem po se m antendrían las divergencias ent re las diferentes 

                                                 
191 Ya en 2001, Edge (2001:  84)  ponía de m anifiesto la necesidad de que el ám bito nacional 
estuviese preparado para adaptarse a todos los cam bios que estaban teniendo lugar en el área 
valorat iva internacional mot ivados por su adaptación a los cam bios en las norm as contables en 
relación a la valoración.  
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norm at ivas, y no olvidem os que en España aún no hay unas norm as previstas 

para la valoración de la propiedad inm obiliar ia en aras a su incorporación a los 

estados financieros.  
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Tabla I I I .14. Aspectos básicos de las diferentes norm as de valoración profesional de bienes inm uebles 

 
Nor m as I n t er n acion a les d e 

Valo r ación  ( I VSC)  
Nor m as Eu r op eas d e 
Valo r ación  ( TEGOVA)  

Or den  ECO 8 0 5 / 2 0 0 3  
( Españ a)  

Ob j et i v o  

Conjunto de normas 
internacionales de valoración 
hom ogéneas en los dist intos 
países. 

Aplicación voluntaria. 

Norm as para la valoración de 
cualquier clase de bien 
inm ueble. 

Aplicación recomendada salvo 
incom pat ibilidad con legislación 
nacional. 

Relacionadas con norm as del 
I VSC. 

Valoración de bienes 
inm uebles para 
determ inadas finalidades 
financieras. 

Relación  con  e l  ám b i t o  
con t ab le 

Sí, elaboración de normas 
consistentes con las exigencias 
establecidas por el I ASB para la 
información financiera. 

Trabajando para conseguir 
norm at iva en línea con las 
necesidades contables para 
conseguir  valoraciones de 
m ercado m ás fiables y 
hom ogéneas. 

No prevista. 

Con cep t o  d e b ien  in m u eb le 

Bienes inm uebles:  Suelo o terreno 
y elementos tangibles 
incorporados. 

Propiedad inm obiliaria:  Derechos, 
intereses y beneficios relacionados 
con los bienes inm uebles. 

No prevista. No prevista. 

Act u ación  d e los t asad o r es Código de Conducta. 
Norm a sobre la cualificación del 
tasador. 

No prevista. 

Valo r ación  p ar a los est ad os 
f in an cier os 

Aplicación concreta. 

Relación ám bito contable y 
profesional cuando el pr im ero 
propone valores de m ercado. 

Norm a concreta para dicha 
finalidad que requiere la 
realización de la valoración por 
los profesionales conforme a las 
norm as vigentes en el ám bito 
contable. 

No prevista. 
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Tabla I I I .14. Aspectos básicos de las diferentes norm as de valoración profesional de bienes inm uebles 

(cont inuación) . 

 

 
Nor m as I n t er n acion a les d e 

Valo r ación  ( I VSC)  
Nor m as Eu r op eas d e 
Valo r ación  ( TEGOVA)  

Or den  ECO 8 0 5 / 2 0 0 3  
( Españ a)  

Cr i t er ios 

Prevista una Recom endación. 

Valor de m ercado. 

Valores ajenos al mercado (coste 
de reposición depreciado) . 

De acuerdo a su uso:  

- Valor de m ercado. 

- Valor razonable (valor de uso 
actual) . 

- Valor de uso, valor presente 
de los flujos de caja futuros y 
coste de reposición 
depreciado. 

Valor de m ercado. 

Valor hipotecario. 

 
Valo r ación  
p r op ied ad  
in m ob i l ia r ia  

Mét od os 

Com paración. 

Capitalización ( incluye descuento) . 

Coste. 

Residual (dinám ico)  para el suelo. 

Com paración. 

Renta (capitalización y 
descuento) . 

Coste. 

Com paración. 

Actualización. 

Coste. 

Residual (estát ico y 
dinám ico) . 
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I niciábam os este t rabajo resaltando la im portancia del sector 

inm obiliar io en la econom ía, ident if icábam os las característ icas del m ercado 

inm obiliar io y de los bienes inm uebles, y presentábam os la propiedad 

inm obiliar ia desde una perspect iva jur ídica, económ ica y contable, incidiendo 

en la definición y reconocim iento de los bienes inmuebles que realizan las NI I F 

y las norm as españolas, en concreto, el Plan General de Contabilidad y la 

Adaptación del Plan General de Contabilidad a las Em presas I nm obiliar ias. Esta 

actuación nos reveló ciertas discrepancias ent re ambos grupos de norm as en 

relación a la clasif icación de los bienes inm uebles en los estados contables.  

 Ligado al reconocim iento de los inm uebles en la inform ación financiera 

de las em presas se encuent ra la valoración de los m ism os, de aquí que el 

capítulo segundo lo dedicásem os a concretar la valoración de la propiedad 

inm obiliar ia desde una perspect iva contable en el ám bito del I ASB y en 

España. Aparecía recogido en las NI I F junto al coste histór ico un nuevo 

cr iter io, el valor razonable. De este valor suele destacarse su relevancia y 

achacársele una falta de fiabilidad sobre todo en caso de ausencia de un 

m ercado organizado, act ivo y líquido donde pueda disponerse librem ente de 

este valor. El m ercado inm obiliar io veíam os que está alejado de estas 
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característ icas por lo que era requer ido el seguim iento de m étodos de 

valoración, aconsejándose la ut ilización de tasaciones realizadas por expertos 

profesionales independientes. 

 La situación anter ior nos llevo a determ inar en el siguiente capítulo 

cóm o es realizada la valoración inm obiliar ia en el ám bito profesional haciendo 

referencia a las norm as a seguir en la m ism a, destacando com o m étodos 

pr incipales el de com paración y cuando el inm ueble está arrendado el de 

capitalización. 

 Pues bien, ante este escenario, nos planteam os realizar un estudios 

em pír ico en este últ im o capítulo del t rabajo con un doble objet ivo;  por una 

parte, conocer cuál es la opinión de las em presas inm obiliar ias y const ructoras 

de Granada acerca de la ut ilidad y viabilidad de la incorporación del valor 

razonable de los bienes inm uebles que dispone para su uso propio o com o 

inversión, en sus estados financieros. Por ot ra parte, cent rándonos en una 

em presa inm obiliar ia concreta hem os dispuesto de la valoración de m ercado de 

sus inm uebles por dos profesionales independientes que han aplicado, en todos 

los casos el m étodo de com paración y en aquellos inm uebles alquilados 

tam bién el de capitalización, al objeto de conocer las posibles correlaciones 

ent re las diferentes valoraciones y la incidencia que la incorporación de este 

valor de m ercado puede alterar la inform ación económ ico financiera de esta 

em presas en concreto. 

 

I V.1 . I NVESTI GACI ÓN EMPÍ RI CA SOBRE LA UTI LI DAD Y VI ABI LI DAD 

DEL VALOR RAZONABLE  

 Al objeto de conocer la opinión de las em presas inm obiliar ias-

const ructoras acerca de la ut ilidad y viabilidad del valor razonable a los bienes 

inm uebles que dispone la em presa para su uso propio, o bien, com o inversión 

ya sea en alquiler o para su venta con carácter especulat ivo, hem os procedido 
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a elaborar un estudio em pír ico cent rado en la realización de un cuest ionar io a 

los responsables del área contable de este conjunto de em presas. A 

cont inuación, desarrollam os los objet ivos, m etodología, descripción de la 

m uest ra y resultados de este estudio. 

I V.1 .1 .  OBJETI VOS DEL ESTUDI O 

 La adm isión del valor razonable a diferentes áreas com o los 

inst rum entos financieros, consolidación, act ivos intangibles, act ivo fij o 

m ater ial,  etc. ha llevado consigo la realización de un conjunto de t rabajos 

relacionados, fundamentalm ente, en determ inar la relevancia de este valor 

para los dist intos usuarios1.  En el caso concreto de los act ivos fij os, 

pr incipalm ente, corresponden a Reino Unido, Aust ralia, Hong Kong, países en 

los que está perm it ida la revaluación de este t ipo de act ivos. Algunos de estos 

t rabajos están cent rados en determ inar los factores que m ot ivan a las 

em presas a realizar revalor izaciones de act ivos. Así, Brown, I zan y Loh (1992)  

y Whit t red y Chan (1992)  analizan com o los aspectos económ icos, los costes 

polít icos y cont ractuales inciden en la decisión de las em presas aust ralianas de 

realizar una revalor ización de sus act ivos fij os. Tam bién, Easton, Eddey y 

Harr is (1993)  se dir igen, m ediante una encuesta telefónica, a los direct ivos 

financieros de un conjunto de em presas aust ralianas que realizaron 

revalor izaciones de sus act ivos durante diez años, a part ir  de 1981, para 

conocer los m ot ivos a favor y en cont ra de la revaluación de act ivos, 

destacando ent re los pr im eros el alcanzar unos estados financieros que 

representan la im agen fiel pero, por el cont rar io, estas valoraciones no son 

fáciles de obtener.  

Ot ros estudios relacionados con los factores que inciden en una 

revaluación de act ivos y, en algunos casos, con su incidencia en los 

rendim ientos y cot ización de las acciones de la em presa han sido realizados 

por Lin y Peasnell (2000) , Aboody, Barth y Kasznik (1999)  y Sloan (1999)  para 
                                                 
1 Algunos de ellos pueden consultarse en García y Zorio (2002: 75-82). 
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em presas del Reino Unido, Jaggi y Tsui (2001)  para directores de Hong Kong, 

Courtenay (2004)  para el caso de Nueva Zelanda, o Beaver y Ryan (1985) ;  

Bernard y Ruland (1987) , Hopwood y Schaefer (1989)  y Lobo y Song (1989)  

para el caso estadounidense.  

 Por últ im o, indicar el t rabajo realizado por Diet r ich, Harris y Muller I I I  

(2001)  cent rado en determ inar la fiabilidad del valor razonable para las 

propiedades de inversión en un conjunto de em presas br itánicas. Las 

conclusiones alcanzadas en el m ism o consideran las est im aciones de este valor 

son m ás fiables cuando las realizan per itos externos que cuando son realizadas 

por interno. Asim ism o, consideran que las ver if icaciones realizadas por 

auditores de m ayor reputación son consideradas m ás im parciales y exactas 

que cuando éstos disponen de un m enor prest igio. 

 A la vista de los estudios em pír icos anter iores y teniendo en cuenta que 

en España este año com ienza a ser de aplicación obligator ia de las NI I F para 

las cuentas consolidadas de los grupos cot izados y que está preparándose una 

adaptación del Plan General de Contabilidad, hem os considerado conveniente 

realizar un estudio em pír ico para conocer la opinión de las em presas acerca de 

la adopción del valor razonable a los bienes inm uebles que son dedicados al 

uso propio o a inversión.  Hem os cent rado nuest ra aplicación em pír ica en el 

sector inm obiliar io, al const ituir  uno de los sectores m ás florecientes de la 

econom ía española en los últ im os años, adem ás de la im portancia que los 

bienes inm uebles t ienen en la act ividad desem peñada por el m ism o. No 

obstante, com o hem os podido com probar que, habitualm ente, las em presas 

prom otoras inm obiliar ias suelen realizar tam bién act ividades de const rucción, y 

viceversa, la m uest ra de em presas adoptada incluye am bas act ividades.  

Con este estudio pretendem os recabar la opinión de las em presas objeto 

de estudio al f in de conocer en qué m edida al cam biar la aplicación del coste 

histór ico por el valor razonable a los bienes inm uebles de la em presa, 

dest inados a uso propio o inversión, m ejoraría el contenido inform at ivo de los 
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estados financieros en relación con el cumplim iento de las característ icas de 

relevancia, com prensibilidad, com parabilidad, ver ificabilidad y econom icidad.  

Recordem os que éstas son característ icas cualitat ivas a cum plir  por la 

inform ación financiera de acuerdo con el m arco conceptual del I ASB para que 

resulte út il a los usuar ios de la m ism a. En este sent ido, una información será 

relevante cuando influya en la tom a de decisiones de los usuar ios, pudiendo 

em plear la en la evaluación de sucesos pasados, presentes o futuros o para 

confirm ar o corregir  evaluaciones realizadas anter iorm ente. Asim ism o, los 

usuarios deben com prenderla fácilm ente y ser capaces de com parar los 

estados financieros de una em presa a lo largo del t iem po y con los de ot ras 

em presas diferentes. Adem ás, este valor razonable debe ser m ás fácil de 

verif icar que el coste histór ico por una Auditoría Financiera,  lo que en cierta 

m edida está unido con la fiabilidad de la inform ación, de form a que los 

usuarios puedan confiar en que es la im agen fiel de lo que pretende 

representar, o de lo que puede esperarse razonablemente que represente. Por 

últ im o, no podem os olvidar el cr iter io de la econom icidad que el m arco 

conceptual considera com o una rest r icción al logro de una inform ación 

relevante y fiable, ya que, debe alcanzarse un equilibr io ent re coste-beneficio, 

es decir , los beneficios der ivados de la inform ación no superen los costes 

relacionados con su elaboración.  

En aras a alcanzar este objet ivo, hem os considerado conveniente 

dir igirnos a los responsables de la contabilidad de este t ipo de em presas ya 

que su form ación y exper iencia profesional podría facilitar  la evaluación de este 

conjunto de característ icas cualitat ivas de la inform ación financiera elaborada 

aplicando valor razonable a los bienes inm uebles, para uso propio o inversión, 

en estas em presas. Adem ás, const ituyen un colect ivo en cuya act ividad podría 

repercut ir  un hipotét ico cam bio de m odelo de valoración, considerando su 

doble faceta de usuarios de la inform ación financiera y de responsables de la 

preparación de la m ism a.  
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I V.1 .2 .  METODOLOGÍ A DEL ESTUDI O  

 En este apartado describim os brevem ente la est ructura del cuest ionario 

em pleado, así com o el proceso de recogida de datos junto a la ficha técnica del 

estudio. 

 El cuest ionar io2 consta de un total de doce ítem s est ructurados en dos 

bloques. Un pr im er bloque form ado por las ocho preguntas iniciales 

relacionados con la relevancia, com prensibilidad y com parabilidad de la 

inform ación financiera elaborada aplicando el valor razonable;  y, un segundo 

bloque, que incluye los cuat ro ítem s restantes cent rado en la f iabilidad y 

fact ibilidad económ ica del valor razonable. Todas las preguntas estaban 

refer idas al valor razonable de los bienes inm uebles debiendo dar dos 

respuestas a cada ítem  teniendo en cuenta si el inmueble es usado por la 

em presa para uso propio o para inversión (en alquiler o para su venta con 

carácter especulat ivo) . Este conjunto de proposiciones del cuest ionar io fueron 

m edidos a t ravés de una escala t ipo Likert  de cinco puntos, var iando desde 1 

( total desacuerdo)  a 5 ( total acuerdo) . 

 A tal efecto, el valor razonable fue definido en el propio cuest ionario 

com o “ im porte por el que podría intercam biarse (venderse o com prarse)  un 

bien inm ueble en una operación a realizar ent re dos partes bien inform adas 

sobre las característ icas del m ism o y que actúan librem ente” . No coincide 

exactam ente con la incluida en las NI I F y tam poco resulta una definición 

sofist icada, ya que el objet ivo pretendido con ella era aportar les a los 

encuestados un concepto que recogiese las característ icas básicas del valor 

razonable y que resultase fácil de entender.  

El cuest ionar io tam bién incluía una serie de preguntas relacionadas con 

la persona que contesta la encuesta:  el cargo que ocupa y la ant igüedad en la 

em presa, y respecto a la em presa:  act ividad realizada, form a jur ídica, año de 

                                                 
2 Una copia del cuestionario empleado puede verse en el Anexo I. 
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const itución, cifra de negocios (2004) , cifra de act ivo (2004)  y núm ero m edio 

de t rabajadores (2004)  y ám bito de actuación. La respuesta a estas cuest iones 

era abierta, tan sólo en relación a la act ividad de la em presa y a su ám bito de 

actuación eran f ij adas las posibles respuestas;  en el pr im er caso, inm obiliar ia y 

const rucción;  en el segundo, nacional, autonóm ico y provincial.  

Tabla I V.1. Ficha técnica 

Par a m u est r eo  a leat o r io  sim p le  

N iv el  d e con f ian za 95%  

Previsto 6,5%  
Er r o r  ad m i t ido  p ar a l a  est im ación  de p r op or cion es 

Final 10,5%  

Par a P= Q= 0 ,5    

Pob lación  211 (Finita)  

Previsto 105 
Tam añ o  d e la  m u est r a 

Final 63 

Tr ab aj o  d e cam p o 15-03-05 a 15-04-05 

Tip o  d e en t r ev ist a  Encuesta Telefónica y Fax 

 

El siguiente paso consist ió en la determ inación del tamaño de la muest ra 

de la siguiente form a:  

Ü Por las característ icas de las var iables que cont iene el cuest ionario 

y de los parám et ros sobre los que se pretende conseguir  

inform ación, optam os por una solución tan cóm oda com o ut ilizada 

en las f ichas técnicas:  adm it ir  que pretende est im arse un 

porcentaje en la situación m ás desfavorable de m áxim a var iación 

(puesto que no tenem os inform ación previa para est im ar la 

var ianza) , es decir , cuando p= q= 0,5. 



Capítulo I V. Un estudio empír ico sobre la aplicabilidad del valor razonable en….  
 

 438

Ü Determ inación del nivel de confianza y error adm it ido, 

estableciendo unos valores m uy frecuentes y sim ilares a los 

realizados en estudios de esta índole. El nivel de confianza se 

estableció en el 95% , y el error en un 6,5% , para una m uest ra 

final de 105 em presas. 

 La población considerada al objeto del estudio corresponde al conjunto 

de em presas de Granada que t ienen com o act ividad la prom oción inm obiliar ia 

y/ o la const rucción, según datos recibidos de la Cám ara de Com ercio, I ndust r ia 

y Navegación de Granada.  La determ inación de esta población com o objeto 

del estudio ha estado m ot ivada por diferentes razones:  

Ü Hem os podido com probar que el factor de localización de la sede social 

no ejerce influencia sobre la opinión de los encuestados. En cualquier 

caso, una parte de la m uest ra es de ám bito nacional.  

Ü El hecho de const ituir  em presas del entorno de la Universidad de 

Granada facilita el acceso a las m ism as, dada la relación que, 

habitualm ente, t iene lugar ent re am bo t ipo de ent idades debido, ent re 

ot ros aspectos, a la realización de m ásters o cursos especializados y 

tareas invest igadoras. 

Ü Se t rata de un estudio exper im ental donde, paralelam ente a las 

conclusiones obtenidas, hem os intentado valorar la idoneidad del 

cuest ionar io y de su est ructura para la f inalidad perseguida. 

Ü Razones de econom icidad que han im pedido dir igirnos a una m uest ra de 

población m ás am plia.  
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I V.1 .3 .  DESCRI PCI ÓN DE LA MUESTRA  

En este apartado procedem os a realizar una descripción general de la 

m uest ra. Tal y com o ha quedado reflejado en la f icha técnica expuesta en el 

apartado anter ior, la m uest ra finalm ente em pleada ha estado com puesta por 

63 em presas inm obiliar ias-const ructoras de la ciudad de Granada. A 

cont inuación será analizada su dist r ibución en función de las diferentes 

variables, incluidas en el cuest ionar io, relacionadas con la persona que 

contesta el cuest ionar io y las característ icas de la em presa encuestada. 

Tabla I V.2. Cargo en la em presa de la persona encuestada  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Responsable/Jefe de 
Administración 31 49.2 49.2 49.2 

Jefe 
Contabilidad/Financiero 15 23.8 23.8 73.0 

Otros 17 27.0 27.0 100.0 

Válidos 

Total 63 100.0 100.0  

Perdidos Sistema 0    

TOTAL 63    

 

El total de la m uest ra ha respondido a esta pregunta, correspondiendo el 

m ayor porcentaje de personas encuestadas a responsables o j efes del área de 

adm inist ración, casi un 50% , situándose los ot ros dos grupos en torno al 25% . 

En el subconjunto denom inado ot ros hem os incluido a aquellos casos en los 

que se ha indicado que es adm inist rat ivo o contable sin especificar su carácter 

de responsable de esta área.  
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Gráfico I V.1. Cargo en la em presa de la persona encuestada 

49%

24%

27%

Resp/ Jefe Admón Jefe Cbdad/ Fro Otros
 

 Las respuestas recibidas en relación a la ant igüedad en la em presa de la 

persona encuestada han sido dist r ibuidas en cuat ro agrupaciones 

relat ivam ente hom ogéneas tal y com o aparece recogido en la tabla I V.3.  

Tabla I V.3. Ant igüedad en la em presa de la persona encuestada 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Menos de 5 años 20 31.7 31.7 31.7 

Entre 5 y 9 años 18 28.6 28.6 60.3 

Entre 10 y 14 años 16 25.4 25.4 85.7 

15 años o más 9 14.3 14.3 100.0 

Válidos 

Total 63 100.0 100.0   

Perdidos Sistema 0  

TOTAL 63  

   Nota:  Dado que las cifras aportadas para esta var iable en los cuest ionarios han sido años 

enteros, los lím ites de los grupos han sido fijados considerando esta situación. 
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Gráfico I V.2. Ant igüedad en la em presa de la persona encuestada 

32%

29%

25%

14%

Menos de 5 años Ent re 5 y 9 años
Ent re 10 y 14 años 15 años o m ás

 

Observam os una tendencia decreciente del porcentaje de em presas 

encuestadas conform e aum enta el núm ero de años en la em presa de la 

persona encuestada. Así, el m ayor porcentaje llevan m enos de cinco años en la 

em presa, un 31,7% , m ient ras que tan solo un 14,3%  ha estado vinculado 15 o 

m ás años con la em presa. En las posiciones interm edias se encuent ran los 

ot ros dos grupos que presentan porcentajes superiores al 25% . 

Tabla I V.4. Act ividad de la em presa 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Constructora 26 41.3 41.3 41.3 

Inmobiliaria 20 31.7 31.7 73.0 

Mixta 17 27.0 27.0 100.0 

Válidos 

Total 63 100.0 100.0   

Perdidos Sistema 0   

TOTAL 63   
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Gráfico I V.3. Act ividad de la em presa 
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En cuanto a la act ividad desem peñada por la em presa encuestada, la 

com posición final queda integrada por un m ayor núm ero de const ructoras, un 

41,3% , seis em presas m ás que inm obiliar ias. El conjunto total de em presas 

dedicadas tanto a la const rucción com o a la act ividad inm obiliar ia representa 

un 27%  del total,  lo que deja ent rever la unión que hay ent re am bas 

act iv idades. 

Tabla I V.5. Form a jur ídica de la em presa 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

S.L. 39 61.9 61.9 61.9 

S.A. 19 30.2 30.2 92.1 

Otros 5 7.9 7.9 100.0 

Válidos 

Total 63 100.0 100.0  

Perdidos Sistema 0  

TOTAL 63  
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Gráfico I V.4. Form a jur ídica de la em presa 
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En lo que respecta a la form a jur ídica, la m ayoría de los integrantes de  

la m uest ra, un 61,9% , son sociedades lim itadas (S.L.) , m ient ras que un 30%  

son sociedades anónim as (S.A.)  y el resto, cinco em presas, disponen de ot ra 

form a jurídica diferente a las citadas anter iorm ente. 

Tabla I V.6. Año de const itución de la em presa 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Hasta 1979 8 12.7 13.1 13.1 

Década 80 22 34.9 36.1 49.2 

Década 90 25 39.7 41.0 90.2 

A partir de 2000 6 9.5 9.8 100.0 

Válidos 

Total 61 96.8 100.0   

Perdidos Sistema 2 3.2   

TOTAL 63 100.0   
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Gráfico I V.5. Año de const itución de la em presa 
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En cuanto al año de const itución de la em presa, hemos decidido realizar  

cuat ro agrupaciones, dos recogiendo los ext rem os (m uy ant igua o m uy joven)  

y el resto dividiendo en dos grupos de igual núm ero de años. La m ayoría de la 

m uest ra está situada en los grupos interm edios, décadas de los 80 y 90, casi 

un 35%  y un 40% , respect ivam ente. No obstante, nos encont ram os con un 

grupo de ocho em presas con m ás de 25 años que representan un 12,7%  y un 

conjunto de seis em presas m ás jóvenes, que han iniciado su act ividad a part ir  

del año 2000, representando un 9,5%  del total.  

Tabla I V.7. Ám bito de actuación de la em presa 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Provincial 32 50.8 50.8 50.8 

Autonómico 23 36.5 36.5 87.3 

Nacional 8 12.7 12.7 100.0 

Válidos 

Total 63 100.0 100.0   

Perdidos Sistema 0  

TOTAL 63  
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Gráfico I V.6. Ám bito de actuación de la em presa 
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En lo que hace referencia al ám bito de actuación de la em presa, la 

m ayoría, m ás del 50% , cent ran su act ividad en la provincia;  seguidas de 

aquellas que la realizan a nivel autonóm ico, un 36,5% ;  situándose en últ im a 

posición aquellas em presa cuya actuación está a nivel nacional. Por tanto, 

estam os, pr incipalm ente, ante em presas cuya act ividad prom otora o 

const ructora queda circunscrita a la provincia de Granada. 

Tabla I V.8. Cifra de negocios de la em presa (año 2004)  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

De 0 a 6  32 50.8 53.3 53.3 

De 6,01 a 29,55  22 34.9 36.7 90.0 

De 29,56 a 287,85 3 4.8 5.0 95.0 

Más de 287,85 3 4.8 5.0 100.0 

Válidos 
(millones €) 

Total 60 95.2 100.0   

Perdidos Sistema 3 4.8   

TOTAL 63 100.0   

    

En lo que respecta a la cifra de negocios de la em presa cabe indicar que 

los resultados obtenidos m uest ran una im portante dispersión de la m ism a 
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com o puede com probarse en los valores presentados por los diferentes 

estadíst icos recogidos en el Anexo I  ( tabla I .2)  respecto a esta var iable. Esta 

dispersión t iene lugar tanto considerando la m uest ra en su conjunto com o 

agrupando la m ism a en base a la act ividad, ám bito de actuación y form a 

jurídica de la em presa. Ante esta situación, hem os agrupado la cifra de 

negocios en cuat ro grupos, los dos últ im os que recogen las m uest ras m ás 

alejadas por el ext rem o super ior y el resto es dividido en ot ras dos 

agrupaciones. La clasificación final es la recogida en la tabla I V.8.  

Gráfico I V.7. Cifra de negocios de la em presa (año 2004)  

53%37%

5% 5%

De 0 a 6 De 6,01 a 29,55 
De 29,56 a 287,85 Más de 287,85

 

El gráfico I V.7 m uest ra la dispersión anter iorm ente com entada, tan sólo 

un 10% 3 de las em presas, concretam ente seis, presentaron en 2004 una cifra 

de negocio super ior  a los 29,55 m illones de euros, de las cuales, t res 

superaron los 287,85 m illones de euros. El resto de la m uest ra,  en su m ayoría 

obtuvo una cifra de negocios infer ior a los seis m illones de euros y un 37%  se 

situó ent re 6 y 29,55 m illones de euros. 

 

                                                 
3 Este porcentaje está calculado sobre 60 empresas ya que tres empresas de la muestra no suministraron esta 
información. 
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Al igual que ocurr iese en la cifra de negocios de la em presa, los 

resultados obtenidos en la m uest ra respecto al act ivo total presentan una 

im portante dispersión com o puede com probarse en los valores presentados por 

los diferentes estadíst icos recogidos en el Anexo I  ( tabla I .2)  respecto a esta 

variable. Esta dispersión t iene lugar tanto considerando la m uest ra en su 

conjunto com o agrupando la m ism a en base a la act ividad, ám bito de 

actuación y form a jur ídica de la em presa. Este hecho nos ha llevado a dividir  la 

m uest ra en base a esta var iable en cuat ro grupos relat ivam ente hom ogéneos, 

tal y com o aparece recogido en la tabla IV.9. 

 

Tabla IV.9. Cifra de act ivo total de la em presa (año 2004)  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

De 0 a 5 
33 52.4 55.9 55.9 

Entre 5,01 y 10 
8 12.7 13.6 69.5 

Entre 10,01 y 50 12 19.0 20.3 89.8 

Más de 50 6 9.5 10.2 100.0 

Válidos 
(millones €) 

Total 59 93.7 100.0   

Perdidos Sistema 4 6.3   

TOTAL 63 100.0   

    

 Del total de la m uest ra, cuat ro em presas no han indicado la cifra de 

act ivo en el año 2004, por lo que el núm ero de casos válidos es de 59 

em presas. De éstas, la m ayoría tuvieron un act ivo que no superó los 5 

m illones de euros, seguidas de aquellas que dispusieron de una cifra de act ivo 

ent re 10,01 y 50 m illones de euros, casi el 20% , representando el m enor 

porcentaje, un 9,5% , el conjunto de em presas con un act ivo superior  a los 50 

m illones de euros.  
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Gráfico I V.8. Cifra de act ivo total de la em presa (año 2004)  
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 En cuanto al núm ero m edio de t rabajadores cabe realizar los 

com entar ios efectuados para la cifra de negocios y el act ivo total en relación a 

su dispersión pudiendo consultarse las cifras en el Anexo I  ( tabla I .2) .  Esta 

dispersión t iene lugar tanto considerando la m uest ra en su conjunto com o 

agrupando la m ism a en base a la act ividad, ám bito de actuación y form a 

jurídica de la em presa. Teniendo en cuenta este hecho, se ha procedido a 

determ inar cuat ro grupos relat ivam ente hom ogéneos para esta var iable, 

recogidos en la tabla I V.10.  

Tabla I V.10. Núm ero m edio de t rabajadores de la em presa (año 2004)  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Entre 0 y 19  
23 36.5 36.5 36.5 

Entre 20 y 49 
18 28.6 28.6 65.1 

Entre 50 y 100 13 20.6 20.6 85.7 

Más de 100 9 14.3 14.3 100.0 

Válidos 
(millones €) 

Total 63 100.0 100.0   

Perdidos Sistema 0  

TOTAL 63  
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 El porcentaje de em presas de la m uest ra es infer ior conform e aum enta 

el núm ero de t rabajadores;  así,  m ient ras que un 36,5%  de la m uest ra tuvo en 

2004 una m edia infer ior a 20 t rabajadores, tan solo un 14,3%  superó los 100 

t rabajadores de m edia en ese m ism o ejercicio. En este intervalo es donde 

están situados los dos grupos interm edios, casi un 29%  ent re 20 y 49 

t rabajadores y un 21%  el siguiente intervalo, ent re 50 y 100 t rabajadores por 

térm ino m edio en 2004.  

Gráfico I V.9. Núm ero m edio de t rabajadores de la empresa (año 2004)  
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 Dado que las t res últ im as var iables com entadas:  cifra de negocios, 

act ivo total y núm ero m edio de t rabajadores son consideradas, en cierta 

m edida, un indicat ivo de su tam año, decidim os adoptar una de ellas com o 

ident if icat iva del m ism o. Para ello realizam os el análisis de dispersión recogido 

en el Anexo I  ( tabla I .2)  que puso de m anifiesto un notable grado de 

dispersión en las m ism as tanto en la m uest ra en conjunto com o en las 

subm uest ras definidas atendiendo a la act ividad, ámbito de actuación y form a 

jurídica de la em presa. Ante esta situación y dada la part icular idad de la 

act ividad realizada por estas em presas, en m uchos casos m ediante la 
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subcont ratación, decidim os considerar en este caso la cifra de negocios al 

objeto de agrupar las em presas en grupos hom ogéneos para el análisis de las 

respuestas al cuest ionar io.  

I V.1 .4 .  ANÁLI SI S DESCRI PTI VO DE LAS RESPUESTAS AL CUESTI ONARI O 

EMPLEADO 

Una vez descrita la m uest ra, procedem os al análisis porm enorizado de 

los ítem s incluidos en el cuest ionar io. En pr im er lugar, presentam os los 

resultados para el total de la m uest ra, apareciendo para cada ítem , la m edia, 

el coeficiente de var iación y la existencia de diferencias estadíst icam ente 

signif icat ivas ent re la consideración del inmueble para uso propio o como 

inversión. A part ir  de este m om ento, en las tablas y gráficos harem os 

referencia a las finalidades del inm ueble, uso propio e inversión, con las let ras 

A y B, respect ivam ente.  

 En segundo lugar, se m uest ra un análisis detallado de las valoraciones 

otorgadas al conjunto de cuest iones acerca de la ut ilidad y viabilidad del valor 

razonable en función de las var iables de clasif icación ut ilizadas en el 

cuest ionar io. 

IV.1.4.1.  ANÁLI SI S DE MEDI AS GLOBALES 

  En pr im er lugar, debem os señalar que de acuerdo con la últ im a 

colum na de la tabla I V.11 dest inada a la signif icación estadíst ica, representada 

con S, en ninguno de los doce ítem s, a un nivel de signif icación del 5% , hay 

diferencias estadíst icam ente significat ivas en las respuestas proporcionadas 

por la m uest ra en relación a los inm uebles dest inados para uso propio y 

aquellos que lo son para inversión. Por ello, realizam os los com entar ios sin 

diferenciar am bos grupos de respuestas. 
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Tabla I V.11. Valoración global 

  Med ia 
Coef . 

Var . 
S4  

A 4,14 0.290 1.000 1. El Valor Razonable es un cr iter io m ás relevante que el Coste Histór ico para 

evaluar  la solvencia a cor to plazo  B 4,19 0.309  

A 3,83 0.299 0.478 2. El Valor Razonable es un cr iter io m ás relevante que el Coste Histór ico para 

evaluar  la solvencia a largo plazo  B 3,78 0.341  

A 3,86 0.269 1.000 3. El Valor Razonable perm ite que los estados financieros sean  m ás 

com prensibles que cuando los m ism os son elaborados sobre la base del Coste 

Histór ico 
B 3,89 0.278 

 

A 4,22 0.219 0.847 4. El Valor Razonable es un cr iter io m ás apropiado que el Coste  Histór ico para 

que el valor  teórico de las acciones (pat r im onio neto/ nº  de acciones)  responda 

mejor  a las necesidades inform at ivas de los accionistas 
B 4,29 0.211 

 

A 3,97 0.286 1.000 5. El Valor Razonable es un cr iter io m ás favorable que el Coste Histórico para 

facilitar  la com parabilidad ent re los estados financieros de diferentes em presas B 3,98 0.287  

A 3,71 0.311 0.818 6. El Valor Razonable es un cr iter io m ás favorable que el Coste Histórico para 

facilitar  la com parabilidad ent re los estados financieros de una m ism a em presa 

correspondientes a diferentes ejercicios económ icos 
B 3,75 0.303 

 

A 2,87 0.547 0.732 7. En caso de aplicar el Valor Razonable de m odo cont inuado, la im putación de 

sus variaciones a la cuenta de resultados perm it ir ía m ejorar  la relevancia del 

contenido inform at ivo de la m ism a 
B 2,92 0.534 

 

A 3,60 0.430 0.816 8. En caso de aplicar el Valor Razonable de m odo cont inuado, el regist ro  de 

sus variaciones en una cuenta de reservas perm it ir ía mejorar la relevancia del 

contenido inform at ivo del balance 
B 3,65 0.415 

 

A 2,46 0.531 0.838 9. El Valor Razonable es un cr iter io m ás ver ificable que el Coste Histórico a los 

efectos de la Auditor ia Financiera B 2,46 0.531  

A 2,13 0.662 1.000 10. En caso de que su em presa decidiera aplicar el Valor  Razonable de m odo 

cont inuado en el t iem po, los im portes podrían est im arse por el personal de la 

m ism a 
B 2,17 0.674 

 

A 4,05 0.306 0.621 11. En caso de que su em presa decidiera aplicar el Valor  Razonable de m odo 

cont inuado en el t iem po, resultaría necesario requer ir  los servicios de 

profesionales de la tasación inm obiliar ia 
B 4,10 0.300 

 

A 1,79 0.594 0.643 12. Generalmente, el coste derivado de est im ar el Valor Razonable es infer ior   

al propio de la cuant ificación del Coste Histórico B 1,79 0.602  

                                                 
4 Los datos del análisis de la varianza realizados para con la finalidad de detectar la existencia de diferencias 
estadísticamente significativas pueden verse en la tabla 3 del Anexo 1. 
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 En base a las puntuaciones m edias recogidas en la tabla I V.11 para cada 

uno de los ítem s y representadas en el gráfico I V.10, cabe señalar que la 

m uest ra ha considerado el valor razonable m ucho m ás revelante que el coste 

histór ico para evaluar la solvencia a corto plazo, para que el valor teór ico de 

las acciones responda m ejor a las necesidades inform at ivas de los accionistas. 

Tam bién ent iende que si la em presa decidiese aplicar este cr iter io de form a 

cont inuada en el t iem po sería necesario recurr ir  a los servicios de profesionales 

de la tasación inm obiliar ia. 

Gráfico I V.10. Medias generales 
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Asim ism o, las em presas encuestadas ent ienden que el valor razonable 

podría ser m ás relevante que el coste histór ico para evaluar la solvencia a 

largo plazo, para conseguir unos estados contables m ás com prensibles y 

facilitar su com paración con diferentes em presas y con los correspondientes a 

la em presa en diferentes ejercicios económ icos. Asim ism o, consideran que 

podría ser m ejor el regist ro de las var iaciones del valor razonable en una 

cuenta de reservas. 
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 Sin em bargo, los datos de la m uest ra ponen de relieve un cierto recelo a 

la incorporación de las var iaciones del valor razonable en la cuenta de 

reservas, a su m ayor ver if icabilidad respecto al coste histór ico por una 

Auditoría Financiera. I gualm ente, consideran que en m uchos casos este valor 

no podría est im arse por el personal de la em presa y que el coste de su 

determ inación supera a la cuant if icación del coste histór ico. 

 En cuanto a la dispersión de las respuestas de la población encuestada 

suele estar por debajo del 0,5 en todas las cuest iones excepto en las 

preguntas núm ero 9, 10 y 12, lo que nos m uest ra una m ayor discrepancia en 

t res de los cuat ro ítem s relacionados con la viabilidad del valor razonable. 

IV.1.4.2.  ANÁLI SI S DE LAS VALORACI ONES EN FUNCI ÓN DE LAS VARI ABLES DE 

CLASI FI CACIÓN UTI LI ZADAS EN EL CUESTI ONARI O 

 En este apartado procedem os a presentar las valoraciones otorgadas al 

conjunto de cuest iones planteadas en función de las variables de clasif icación 

ut ilizadas en el cuest ionar io, t ratándose de las siguientes:  

a)  Cargo en la em presa de la persona que contesta la encuesta.  

b)  Ant igüedad en la em presa de la persona que contesta la encuesta. 

c)  Act ividad de la em presa. 

d)  Form a jur ídica de la em presa. 

e)  Año de const itución de la em presa. 

f)  Ám bito de actuación de la em presa. 

g)  Cifra de negocios de la em presa. 

Con tal finalidad, realizarem os una tabla para cada var iable de 

clasif icación en la que se indicará la puntuación media, el coeficiente de 
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variación y, por últ im o el indicador de diferencias estadíst icam ente 

signif icat ivas5 a un nivel de signif icación del 5% . En caso de que existan 

diferencias signif icat ivas en una proposición para una var iable aparecerá 

resaltada con fondo negro y color de fuente blanco.  

a)  Cargo en la em presa de la persona que contesta la encuesta. 

En esta pr im era var iable para la m uest ra dispuesta no aparecen 

diferencias estadíst icam ente signif icat ivas en las respuestas otorgadas 

por los t res cargos determ inados ni en el caso de inm uebles para uso 

propio ni en inversión, a excepción, de la pregunta núm ero 6 relacionada 

con la m ayor adecuación del valor razonable respecto al coste histór ico 

para facilitar la com parabilidad ent re los estados financieros de una 

m ism a em presa en diferentes ejercicios, que en relación a la inversión sí 

presenta diferencias estadíst icam ente signif icat ivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 En el Anexo I, tablas I.4 a I.  pueden consultarse los resultados completos del análisis de la varianza para 
cada una de estas variables. 
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Tabla I V.12. Valoración de las cuest iones según el cargo de la persona 

encuestada                  

(1= Responsable o jefe de adm inist ración;  2= Jefe de contabilidad o financiero y 3= Ot ros) .  

Med ia Coef . Var .  
 

1  2  3  1  2  3  
S 

A 4.29 4.07 3.94 0.26 0.30 0.35 0.613 1. El Valor Razonable es un cr iter io m ás 

relevante que el Coste Histórico para evaluar 

la solvencia a corto plazo  B 4.39 4.13 3.88 0.25 0.32 0.41 0.432 

A 3.74 3.80 4.00 0.30 0.32 0.29 0.758 2. El Valor Razonable es un cr iter io m ás 

relevante que el Coste Histórico para evaluar 

la solvencia a largo plazo  B 3.71 3.73 3.94 0.33 0.36 0.36 0.832 

A 3.81 4.07 3.76 0.27 0.24 0.29 0.666 
3. El Valor Razonable perm ite que los 

estados financieros sean  m ás com prensibles 

que cuando los m ism os son elaborados sobre 

la base del Coste Histór ico 
B 3.84 4.07 3.82 0.28 0.24 0.30 0.759 

A 4.23 4.13 4.29 0.21 0.29 0.18 0.889 
4. El Valor Razonable es un cr iter io m ás 

apropiado que el Coste  Histór ico para que el 

valor teór ico de las acciones (pat r im onio 

neto/ nº  de acciones)  responda m ejor  a las 

necesidades inform at ivas de los accionistas 
B 4.35 4.13 4.29 0.19 0.29 0.18 0.745 

A 4.03 4.20 3.65 0.25 0.29 0.35 0.359 
5. El Valor Razonable es un cr iter io m ás 

favorable que el Coste Histórico para facilitar 

la com parabilidad ent re los estados 

financieros de diferentes em presas 
B 4.06 4.20 3.65 0.25 0.29 0.35 0.344 

A 3.84 4.07 3.18 0.29 0.25 0.37 0.064 

6. El Valor Razonable es un cr iter io m ás 

favorable que el Coste Histórico para facilitar 

la com parabilidad ent re los estados 

financieros de una m ism a em presa 

correspondientes a diferentes ejercicios 

económicos 

B 3.90 4.07 3.18 0.28 0.25 0.37 0.046 
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Tabla I V.12. Valoración de las cuest iones según el cargo de la persona 
encuestada (cont inuación)  

 
Med ia Coef . Var .  

 
1  2  3  1  2  3  

S 

A 2.71 2.93 3.12 0.57 0.55 0.52 0.687 
7. En caso de aplicar el Valor Razonable de 

m odo cont inuado, la im putación de sus 

var iaciones a la cuenta de resultados 

perm it ir ía m ejorar  la relevancia del contenido 

inform at ivo de la m ism a 
B 2.81 2.93 3.12 0.55 0.55 0.52 0.808 

A 3.87 3.20 3.47 0.39 0.50 0.45 0.362 
8. En caso de aplicar el Valor Razonable de 

m odo cont inuado, el regist ro  de sus 

var iaciones en una cuenta de reservas 

perm it ir ía m ejorar  la relevancia del contenido 

inform at ivo del balance 
B 3.87 3.20 3.65 0.39 0.50 0.39 0.377 

A 2.35 2.40 2.71 0.55 0.54 0.50 0.665 9. El Valor Razonable es un cr iter io m ás 

ver ificable que el Coste Histórico a los 

efectos de la Auditor ia Financiera B 2.35 2.40 2.71 0.55 0.54 0.50 0.665 

A 2.13 1.80 2.41 0.68 0.67 0.62 0.479 
10. En caso de que su em presa decidiera 

aplicar el Valor Razonable de m odo 

cont inuado en el t iem po, los im portes 

podrían est imarse por el personal de la 

m ism a 
B 2.19 1.80 2.47 0.70 0.67 0.63 0.439 

A 4.06 4.40 3.71 0.32 0.24 0.34 0.288 
11. En caso de que su em presa decidiera 

aplicar el Valor Razonable de m odo 

cont inuado en el t iem po, resultaría necesario 

requerir  los servicios de profesionales de la 

tasación inm obiliar ia 
B 4.13 4.40 3.76 0.31 0.24 0.33 0.342 

A 1.68 2.00 1.82 0.54 0.65 0.62 0.631 12. Generalmente, el coste derivado de 

est im ar el Valor Razonable es infer ior  al 

propio de la cuant ificación del Coste Histór ico B 1.65 2.00 1.88 0.56 0.65 0.62 0.543 

 

b)  Ant igüedad en la em presa de la persona que contesta la encuesta. 

Esta var iable no es m ot ivo de diferencias signif icat ivas en las 

percepciones acerca de la ut ilidad y viabilidad del valor razonable. 
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Tabla IV.13. Valoración de las cuest iones según la ant igüedad en la 

em presa de la persona encuestada 

(1= Menos de 5 años;  2= Ent re 5 y 9 años;  3= Ent re 10 y 14 años y 4= 15 años o m ás) .  

Med ia Co ef . Var .  
 

1  2  3  4  1  2  3  4  
S 

A 4.05 4.17 4.06 4.44 0.33 0.31 0.28 0.23 0.864 1. El Valor Razonable es un cr iter io m ás 

relevante que el Coste Histórico para evaluar la 

solvencia a corto plazo  B 4.30 4.17 4.19 4.00 0.31 0.32 0.28 0.38 0.954 

A 3.70 3.94 3.69 4.11 0.28 0.33 0.32 0.26 0.755 2. El Valor Razonable es un cr iter io m ás 

relevante que el Coste Histórico para evaluar la 

solvencia a largo plazo  B 3.90 3.67 3.81 3.67 0.32 0.39 0.32 0.39 0.945 

A 3.95 4.06 3.38 4.11 0.28 0.20 0.34 0.23 0.180 3. El Valor Razonable perm ite que los estados 

financieros sean  m ás com prensibles que cuando 

los m ism os son elaborados sobre la base del 

Coste Histórico B 4.00 4.06 3.38 4.22 0.28 0.20 0.34 0.23 0.142 

A 4.10 4.17 4.31 4.44 0.30 0.21 0.16 0.16 0.788 
4. El Valor Razonable es un cr iter io m ás 

apropiado que el Coste  Histór ico para que el 

valor teór ico de las acciones (pat r im onio neto/ nº  

de acciones)  responda mejor a las necesidades 

inform at ivas de los accionistas 
B 4.10 4.22 4.38 4.67 0.30 0.21 0.14 0.11 0.453 

A 3.80 3.78 4.31 4.11 0.39 0.31 0.14 0.23 0.474 
5. El Valor Razonable es un cr iter io m ás 

favorable que el Coste Histórico para facilitar la 

com parabilidad entre los estados financieros de 

diferentes em presas 
B 3.80 3.83 4.31 4.11 0.39 0.31 0.14 0.23 0.529 

A 3.65 3.61 4.00 3.56 0.37 0.33 0.20 0.35 0.726 
6. El Valor Razonable es un cr iter io m ás 

favorable que el Coste Histórico para facilitar la 

com parabilidad entre los estados financieros de 

una m ism a em presa correspondientes a 

diferentes ejercicios económicos 
B 3.65 3.67 4.06 3.56 0.37 0.31 0.19 0.35 0.641 

A 2.95 2.89 2.88 2.67 0.56 0.59 0.49 0.62 0.978 
7. En caso de aplicar el Valor  Razonable de m odo 

cont inuado, la im putación de sus variaciones a la 

cuenta de resultados perm it ir ía mejorar la 

relevancia del contenido inform at ivo de la m ism a 
B 2.95 2.89 2.94 2.89 0.56 0.59 0.49 0.53 0.999 
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Tabla I V.13. Valoración de las cuest iones según la ant igüedad en la em presa 
de la persona encuestada (cont inuación)  

 
Med ia Co ef . Var . 

  
1  2  3  4  1  2  3  4  

S 

A 3.55 3.67 4.00 2.89 0.46 0.43 0.34 0.56 0.398 
8. En caso de aplicar el Valor Razonable de 

m odo cont inuado, el regist ro  de sus var iaciones 

en una cuenta de reservas perm it ir ía m ejorar la 

relevancia del contenido inform at ivo del balance 
B 3.55 3.67 4.19 2.89 0.46 0.43 0.26 0.56 0.226 

A 2.65 2.44 2.56 1.89 0.49 0.47 0.53 0.81 0.533 9. El Valor Razonable es un cr iter io m ás 

ver ificable que el Coste Histórico a los efectos 

de la Auditor ia Financiera B 2.65 2.44 2.56 1.89 0.49 0.47 0.53 0.81 0.533 

A 1.70 1.94 2.81 2.22 0.61 0.78 0.54 0.67 0.110 
10. En caso de que su em presa decidiera aplicar 

el Valor Razonable de m odo cont inuado en el 

t iem po, los im portes podrían est im arse por  el 

personal de la m ism a 
B 1.75 1.94 2.94 2.22 0.64 0.78 0.55 0.67 0.087 

A 4.05 4.44 3.56 4.11 0.30 0.21 0.40 0.33 0.229 
11. En caso de que su em presa decidiera aplicar 

el Valor Razonable de m odo cont inuado en el 

t iem po, resultaría necesario requerir  los 

servicios de profesionales de la tasación 

inm obiliar ia 

B 4.10 4.44 3.69 4.11 0.30 0.21 0.39 0.33 0.365 

A 1.80 1.78 1.81 1.78 0.56 0.60 0.70 0.55 1.000 12. Generalmente, el coste derivado de est im ar 

el Valor Razonable es inferior   al propio de la 

cuant ificación del Coste Histór ico B 1.80 1.83 1.75 1.78 0.56 0.60 0.74 0.55 0.997 

 

c)  Act ividad de la em presa. 

En esta var iable aparecen ciertas diferencias estadíst icam ente 

signif icat ivas ent re las em presas const ructoras, inm obiliar ias y m ixtas, 

en los siguientes aspectos:  

Ü Cuest ión 4. El valor razonable es m ás apropiado que el coste 

histór ico para que el valor teór ico de las acciones responda m ejor 

a las necesidades inform at ivas de los accionistas. La diferencia 

tan solo surge en su valoración cuando el inm ueble es 

considerado como inversión. 



Capítulo I V. Un estudio em pír ico sobre la aplicabilidad del valor razonable en….  
 

 459

Ü Cuest ión 6. El valor razonable es m ás adecuado para facilitar  la 

com parabilidad ent re los estados financieros de una m ism a 

em presa correspondientes a diferentes ejercicios económ icos. Las 

diferencias aparecen para am bas finalidades, uso propio e 

inversión, del inmueble. 

Ü Cuest ión 9. El valor razonable es un cr iter io m ás ver ificable que el 

coste histór ico a los efectos de la Auditor ía Financiera. La 

diferencia es estadíst icam ente signif icat iva tanto el inm ueble esté 

dest inado al uso propio com o a inversión.  

Tabla I V.14. Valoración de las cuest iones según la act ividad realizada por la 

em presa                  

(1= Const rucción;  2= Inm obiliar ia y 3= Mixta) .  

Med ia Coef . Var .  
 

1  2  3  1  2  3  
S 

A 4.08 4.45 3.88 0.30 0.21 0.36 0.342 1. El Valor Razonable es un cr iter io m ás 

relevante que el Coste Histórico para evaluar 

la solvencia a corto plazo  B 4.12 4.35 4.12 0.31 0.28 0.35 0.805 

A 3.58 4.25 3.71 0.34 0.20 0.34 0.124 2. El Valor Razonable es un cr iter io m ás 

relevante que el Coste Histórico para evaluar 

la solvencia a largo plazo  B 3.54 4.05 3.82 0.37 0.28 0.37 0.411 

A 3.88 3.80 3.88 0.28 0.24 0.30 0.957 
3. El Valor Razonable perm ite que los 

estados financieros sean  m ás com prensibles 

que cuando los m ism os son elaborados sobre 

la base del Coste Histór ico 
B 3.92 3.80 3.94 0.28 0.24 0.30 0.902 

A 4.46 4.25 3.82 0.14 0.23 0.30 0.083 
4. El Valor Razonable es un cr iter io m ás 

apropiado que el Coste  Histór ico para que el 

valor teór ico de las acciones (pat r im onio 

neto/ nº  de acciones)  responda m ejor  a las 

necesidades inform at ivas de los accionistas 
B 4.58 4.30 3.82 0.11 0.23 0.30 0.026 

A 4.04 4.20 3.59 0.23 0.26 0.39 0.245 
5. El Valor Razonable es un cr iter io m ás 

favorable que el Coste Histórico para facilitar 

la com parabilidad ent re los estados 

financieros de diferentes em presas 
B 4.04 4.25 3.59 0.23 0.26 0.39 0.206 
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Tabla I V.14. Valoración de las cuest iones según la act ividad realizada por la 

em presa (cont inuación)                  

Med ia Coef . Var .  
 

1  2  3  1  2  3  
S 

A 4.08 3.80 3.06 0.20 0.33 0.42 0.015 

6. El Valor Razonable es un cr iter io m ás 

favorable que el Coste Histórico para facilitar 

la com parabilidad ent re los estados 

financieros de una m ism a em presa 

correspondientes a diferentes ejercicios 

económicos 

B 4.12 3.85 3.06 0.19 0.31 0.42 0.008 

A 2.92 2.55 3.18 0.55 0.62 0.49 0.478 
7. En caso de aplicar el Valor Razonable de 

m odo cont inuado, la im putación de sus 

var iaciones a la cuenta de resultados 

perm it ir ía m ejorar  la relevancia del contenido 

inform at ivo de la m ism a 
B 3.04 2.55 3.18 0.51 0.62 0.49 0.426 

A 3.62 3.90 3.24 0.43 0.41 0.47 0.436 
8. En caso de aplicar el Valor Razonable de 

m odo cont inuado, el regist ro  de sus 

var iaciones en una cuenta de reservas 

perm it ir ía m ejorar  la relevancia del contenido 

inform at ivo del balance 
B 3.73 3.90 3.24 0.39 0.41 0.47 0.395 

A 2.92 2.30 1.94 0.45 0.51 0.64 0.041 9. El Valor Razonable es un cr iter io m ás 

ver ificable que el Coste Histórico a los 

efectos de la Auditor ia Financiera B 2.92 2.30 1.94 0.45 0.51 0.64 0.041 

A 2.08 2.20 2.12 0.64 0.69 0.71 0.959 
10. En caso de que su em presa decidiera 

aplicar el Valor Razonable de m odo 

cont inuado en el t iem po, los im portes 

podrían est imarse por el personal de la 

m ism a 
B 2.15 2.20 2.18 0.67 0.69 0.71 0.995 

A 4.12 4.10 3.88 0.30 0.27 0.36 0.817 
11. En caso de que su em presa decidiera 

aplicar el Valor Razonable de m odo 

cont inuado en el t iem po, resultaría necesario 

requerir  los servicios de profesionales de la 

tasación inm obiliar ia 
B 4.19 4.10 3.94 0.29 0.27 0.35 0.811 

A 1.77 1.70 1.94 0.49 0.69 0.64 0.786 12. Generalmente, el coste derivado de 

est im ar el Valor Razonable es infer ior  al 

propio de la cuant ificación del Coste Histór ico B 1.73 1.70 2.00 0.51 0.69 0.64 0.658 
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d)  Form a jur ídica de la em presa. 

En lo que respecta a la var iable form a jur ídica de la em presa 

encont ram os ciertas diferencias estadíst icam ente signif icat ivas tanto 

para los inm uebles dest inados al uso com o a la inversión, en la opinión 

de las sociedades lim itadas, sociedades anónim as y ot ras respecto a las 

siguientes cuest iones:  

Ü Cuest ión 4. El valor razonable es m ás apropiado que el coste 

histór ico para que el valor teór ico de las acciones responda m ejor 

a las necesidades inform at ivas de los accionistas.  

Ü Cuest ión 5. El valor razonable es un cr iter io m ás adecuado que el 

coste histór ico para facilitar la com parabilidad ent re los estados 

financieros de diferentes em presas. 

Tam bién dif ieren en su opinión las diferentes form as jur ídicas de las 

em presas encuestadas en relación a la necesidad de requer ir los 

servicios de profesionales de tasación independientes (cuest ión 11)  

cuando los inm uebles son em pleados para el uso propio de la em presa. 
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Tabla I V.15. Valoración de las cuest iones según la form a jurídica de la em presa               

(1= Sociedad Lim itada;  2= Sociedad Anónim a y 3= Ot ros) .  

Med ia Coef . Var . 
  

1  2  3  1  2  3  
S 

A 4.10 4.26 4.00 0.29 0.27 0.43 0.863 1. El Valor Razonable es un cr iter io m ás 

relevante que el Coste Histórico para evaluar 

la solvencia a corto plazo  B 4.18 4.21 4.20 0.31 0.28 0.43 0.996 

A 3.77 3.89 4.00 0.30 0.27 0.43 0.873 2. El Valor Razonable es un cr iter io m ás 

relevante que el Coste Histórico para evaluar 

la solvencia a largo plazo  B 3.79 3.63 4.20 0.34 0.32 0.43 0.681 

A 3.85 4.00 3.40 0.25 0.26 0.45 0.515 
3. El Valor Razonable perm ite que los 

estados financieros sean  m ás com prensibles 

que cuando los m ism os son elaborados sobre 

la base del Coste Histór ico 
B 3.90 4.00 3.40 0.26 0.26 0.45 0.529 

A 4.21 4.58 3.00 0.18 0.17 0.53 0.002 
4. El Valor Razonable es un cr iter io m ás 

apropiado que el Coste  Histór ico para que el 

valor teór ico de las acciones (pat r im onio 

neto/ nº  de acciones)  responda m ejor  a las 

necesidades inform at ivas de los accionistas 
B 4.28 4.63 3.00 0.17 0.16 0.53 0.001 

A 3.90 4.47 2.60 0.28 0.14 0.70 0.003 
5. El Valor Razonable es un cr iter io m ás 

favorable que el Coste Histórico para facilitar 

la com parabilidad ent re los estados 

financieros de diferentes em presas 
B 3.90 4.53 2.60 0.28 0.14 0.70 0.002 

A 3.62 4.00 3.40 0.32 0.26 0.45 0.410 

6. El Valor Razonable es un cr iter io m ás 

favorable que el Coste Histórico para facilitar 

la com parabilidad ent re los estados 

financieros de una m ism a em presa 

correspondientes a diferentes ejercicios 

económicos 

B 3.64 4.05 3.40 0.32 0.24 0.45 0.341 

A 2.62 3.32 3.20 0.57 0.50 0.56 0.253 
7. En caso de aplicar el Valor Razonable de 

m odo cont inuado, la im putación de sus 

var iaciones a la cuenta de resultados 

perm it ir ía m ejorar  la relevancia del contenido 

inform at ivo de la m ism a 
B 2.69 3.32 3.20 0.55 0.50 0.56 0.335 
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Tabla I V.15. Valoración de las cuest iones según la form a jurídica de la em presa 

(cont inuación)                  

 
Med ia Coef . Var .  

 
1  2  3  1  2  3  

S 

A 3.64 3.47 3.80 0.41 0.50 0.43 0.892 
8. En caso de aplicar el Valor Razonable de 

m odo cont inuado, el regist ro  de sus 

var iaciones en una cuenta de reservas 

perm it ir ía m ejorar  la relevancia del contenido 

inform at ivo del balance 
B 3.64 3.63 3.80 0.41 0.45 0.43 0.975 

A 2.72 2.11 1.80 0.50 0.52 0.72 0.122 9. El Valor Razonable es un cr iter io m ás 

ver ificable que el Coste Histórico a los 

efectos de la Auditor ia Financiera B 2.72 2.11 1.80 0.50 0.52 0.72 0.122 

A 2.36 1.68 2.00 0.62 0.69 0.87 0.229 
10. En caso de que su em presa decidiera 

aplicar el Valor Razonable de m odo 

cont inuado en el t iem po, los im portes 

podrían est imarse por el personal de la 

m ism a 
B 2.44 1.68 2.00 0.63 0.69 0.87 0.180 

A 3.74 4.53 4.60 0.37 0.19 0.12 0.042 
11. En caso de que su em presa decidiera 

aplicar el Valor Razonable de m odo 

cont inuado en el t iem po, resultaría necesario 

requerir  los servicios de profesionales de la 

tasación inm obiliar ia 
B 3.82 4.53 4.60 0.36 0.19 0.12 0.074 

A 1.85 1.74 1.60 0.56 0.63 0.84 0.859 12. Generalmente, el coste derivado de 

est im ar el Valor Razonable es infer ior  al 

propio de la cuant ificación del Coste Histór ico B 1.85 1.74 1.60 0.58 0.63 0.84 0.862 

 

e)  Año de const itución de la em presa. 

Las respuestas realizadas por las diferentes agrupaciones de em presas 

en base a su año de const itución tan solo presentan diferencias 

estadíst icam ente signif icat ivas en la cuest ión 9 relacionado con la m ayor 

ver if icación del valor razonable frente al coste histór ico a los efectos de 

la Auditoría Financiera.  
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Tabla I V.16. Valoración de las cuest iones según el año de const itución de la 

em presa  

(1=  Hasta 1979;  2= Década de los 80;  3= Década de los 90 y 4= 2000 ó m ás). 

Med ia Co ef . Var .  
 

1  2  3  4  1  2  3  4  
S 

A 4.38 4.36 3.96 3.67 0.32 0.21 0.35 0.37 0.487 1. El Valor Razonable es un cr iter io m ás 

relevante que el Coste Histórico para evaluar la 

solvencia a corto plazo  B 4.38 4.41 3.96 4.00 0.32 0.22 0.38 0.39 0.655 

A 3.63 4.14 3.68 3.33 0.42 0.21 0.33 0.36 0.352 2. El Valor Razonable es un cr iter io m ás 

relevante que el Coste Histórico para evaluar la 

solvencia a largo plazo  B 3.38 4.14 3.56 3.67 0.45 0.23 0.41 0.41 0.373 

A 3.50 3.95 4.00 3.33 0.34 0.25 0.26 0.31 0.385 3. El Valor Razonable perm ite que los estados 

financieros sean  m ás com prensibles que cuando 

los m ism os son elaborados sobre la base del 

Coste Histórico B 3.50 4.00 4.04 3.33 0.34 0.26 0.26 0.31 0.335 

A 4.13 4.23 4.36 4.17 0.33 0.21 0.16 0.28 0.903 
4. El Valor Razonable es un cr iter io m ás 

apropiado que el Coste  Histór ico para que el 

valor teór ico de las acciones (pat r im onio neto/ nº  

de acciones)  responda mejor a las necesidades 

inform at ivas de los accionistas 
B 4.25 4.32 4.40 4.17 0.33 0.19 0.15 0.28 0.935 

A 3.38 4.09 4.24 3.83 0.42 0.27 0.21 0.30 0.248 
5. El Valor Razonable es un cr iter io m ás 

favorable que el Coste Histórico para facilitar la 

com parabilidad entre los estados financieros de 

diferentes em presas 
B 3.50 4.09 4.24 3.83 0.43 0.27 0.21 0.30 0.387 

A 3.38 3.91 3.76 3.50 0.45 0.27 0.30 0.39 0.692 
6. El Valor Razonable es un cr iter io m ás 

favorable que el Coste Histórico para facilitar la 

com parabilidad entre los estados financieros de 

una m ism a em presa correspondientes a 

diferentes ejercicios económicos 
B 3.50 3.91 3.80 3.50 0.40 0.27 0.29 0.39 0.781 

A 2.88 3.36 2.60 2.50 0.60 0.52 0.48 0.79 0.370 
7. En caso de aplicar el Valor Razonable de m odo 

cont inuado, la im putación de sus variaciones a la 

cuenta de resultados perm it ir ía mejorar la 

relevancia del contenido inform at ivo de la m ism a 
B 2.88 3.45 2.64 2.50 0.60 0.48 0.49 0.79 0.290 
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Tabla I V.16. Valoración de las cuest iones según el año de const itución de la 
em presa (cont inuación)  

 
Med ia Co ef . Var . 

  
1  2  3  4  1  2  3  4  

S 

A 3.88 3.55 3.52 3.50 0.47 0.45 0.41 0.56 0.954 
8. En caso de aplicar el Valor Razonable de 

m odo cont inuado, el regist ro  de sus var iaciones 

en una cuenta de reservas perm it ir ía m ejorar la 

relevancia del contenido inform at ivo del balance 
B 3.88 3.55 3.64 3.50 0.47 0.45 0.37 0.56 0.959 

A 1.50 2.27 2.88 2.17 0.71 0.59 0.42 0.54 0.048 9. El Valor Razonable es un cr iter io m ás 

ver ificable que el Coste Histórico a los efectos 

de la Auditor ia Financiera B 1.50 2.27 2.88 2.17 0.71 0.59 0.42 0.54 0.048 

A 1.50 2.36 2.40 1.17 0.71 0.65 0.61 0.35 0.120 
10. En caso de que su em presa decidiera aplicar 

el Valor Razonable de m odo cont inuado en el 

t iem po, los im portes podrían est im arse por  el 

personal de la m ism a 
B 1.50 2.36 2.52 1.17 0.71 0.65 0.63 0.35 0.102 

A 4.50 4.18 3.56 4.83 0.24 0.26 0.40 0.08 0.054 
11. En caso de que su em presa decidiera aplicar 

el Valor Razonable de m odo cont inuado en el 

t iem po, resultaría necesario requerir  los 

servicios de profesionales de la tasación 

inm obiliar ia 

B 4.50 4.18 3.68 4.83 0.24 0.26 0.39 0.08 0.116 

A 1.50 1.55 2.00 1.67 0.50 0.68 0.54 0.62 0.426 12. Generalmente, el coste derivado de est im ar 

el Valor Razonable es inferior   al propio de la 

cuant ificación del Coste Histór ico B 1.50 1.59 1.96 1.67 0.50 0.69 0.56 0.62 0.583 

 
 

f)  Ám bito de actuación de la em presa 

Atendiendo a que el ám bito de actuación de la em presa sea provincial,  

autonóm ico o nacional, las respuestas otorgadas por las em presas, tanto 

para los inm uebles dest inados al uso propio com o a inversión, presentan 

diferencias estadíst icam ente signif icat ivas en las siguientes cuest iones:  

Ü Cuest ión 9. El valor razonable es m ás ver if icable que el coste 

histór ico a los efectos de la Auditoría Financiera. 
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Ü Cuest ión 11. De aplicar cont inuadam ente en el t iem po el valor 

razonable para los bienes inm uebles serían necesarios los 

servicios de profesionales independientes. 

Tam bién, según el ám bito de actuación de las em presas las respuestas a 

la pregunta 7, im putación de las var iaciones a la cuenta de resultados, 

en relación a los inm uebles de inversión han sido signif icat ivam ente 

diferentes. 

Tabla I V.17. Valoración de las cuest iones según el ám bito de actuación de la 

em presa                 

(1= Provincial;  2= Autonóm ico y 3= Nacional) .  

Med ia Coef . Var . 
  

1  2  3  1  2  3  
S 

A 4.41 4.00 3.50 0.21 0.32 0.48 0.126 1. El Valor Razonable es un cr iter io m ás 

relevante que el Coste Histórico para evaluar 

la solvencia a corto plazo  B 4.47 4.04 3.50 0.25 0.32 0.48 0.131 

A 4.13 3.48 3.63 0.24 0.33 0.42 0.101 2. El Valor Razonable es un cr iter io m ás 

relevante que el Coste Histórico para evaluar 

la solvencia a largo plazo  B 4.13 3.43 3.38 0.29 0.36 0.45 0.092 

A 4.09 3.74 3.25 0.19 0.32 0.36 0.090 
3. El Valor Razonable perm ite que los 

estados financieros sean  m ás com prensibles 

que cuando los m ism os son elaborados sobre 

la base del Coste Histór ico 
B 4.09 3.78 3.38 0.19 0.33 0.39 0.186 

A 4.25 4.17 4.25 0.20 0.26 0.21 0.953 
4. El Valor Razonable es un cr iter io m ás 

apropiado que el Coste  Histór ico para que el 

valor teór ico de las acciones (pat r im onio 

neto/ nº  de acciones)  responda m ejor  a las 

necesidades inform at ivas de los accionistas 
B 4.28 4.17 4.63 0.19 0.26 0.16 0.486 

A 4.09 3.78 4.00 0.25 0.33 0.33 0.610 
5. El Valor Razonable es un cr iter io m ás 

favorable que el Coste Histórico para facilitar 

la com parabilidad ent re los estados 

financieros de diferentes em presas 
B 4.09 3.78 4.13 0.25 0.33 0.33 0.576 
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Tabla I V.17. Valoración de las cuest iones según el ám bito de actuación de la 

em presa (cont inuación)                  

Med ia Coef . Var .  
 

1  2  3  1  2  3  
S 

A 3.75 3.83 3.25 0.30 0.29 0.46 0.471 

6. El Valor Razonable es un cr iter io m ás 

favorable que el Coste Histórico para facilitar 

la com parabilidad ent re los estados 

financieros de una m ism a em presa 

correspondientes a diferentes ejercicios 

económicos 

B 3.78 3.83 3.38 0.29 0.29 0.42 0.614 

A 3.25 2.26 3.13 0.48 0.64 0.53 0.060 
7. En caso de aplicar el Valor Razonable de 

m odo cont inuado, la im putación de sus 

var iaciones a la cuenta de resultados 

perm it ir ía m ejorar  la relevancia del contenido 

inform at ivo de la m ism a 
B 3.28 2.26 3.38 0.47 0.64 0.42 0.036 

A 3.31 4.04 3.50 0.47 0.36 0.48 0.224 
8. En caso de aplicar el Valor Razonable de 

m odo cont inuado, el regist ro  de sus 

var iaciones en una cuenta de reservas 

perm it ir ía m ejorar  la relevancia del contenido 

inform at ivo del balance 
B 3.31 4.04 3.88 0.47 0.36 0.35 0.192 

A 2.75 1.87 3.00 0.47 0.61 0.44 0.019 9. El Valor Razonable es un cr iter io m ás 

ver ificable que el Coste Histórico a los 

efectos de la Auditor ia Financiera B 2.75 1.87 3.00 0.47 0.61 0.44 0.019 

A 2.16 1.96 2.50 0.66 0.68 0.68 0.641 
10. En caso de que su em presa decidiera 

aplicar el Valor Razonable de m odo 

cont inuado en el t iem po, los im portes 

podrían est imarse por el personal de la 

m ism a 
B 2.22 2.00 2.50 0.67 0.69 0.68 0.694 

A 4.09 4.39 2.88 0.27 0.21 0.66 0.009 
11. En caso de que su em presa decidiera 

aplicar el Valor Razonable de m odo 

cont inuado en el t iem po, resultaría necesario 

requerir  los servicios de profesionales de la 

tasación inm obiliar ia 
B 4.16 4.43 2.88 0.26 0.20 0.66 0.006 

A 2.00 1.52 1.75 0.54 0.68 0.59 0.261 12. Generalmente, el coste derivado de 

est im ar el Valor Razonable es infer ior  al 

propio de la cuant ificación del Coste Histór ico B 1.97 1.57 1.75 0.55 0.69 0.59 0.396 
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g)  Cifra de negocios. 

Las respuestas realizadas a las diferentes cuest iones por las em presas 

agrupadas en base a su cifra de negocios no presentan diferencias 

estadíst icam ente signif icat ivas excepto en la cuest ión 11 cuando los 

inm uebles son dest inados a uso propio, relacionada con la necesidad de 

requer ir  los servicios de profesionales de la tasación inm obiliar ia cuando 

la em presa decide aplicar el valor razonable a sus inm uebles de form a 

cont inuada.   

Tabla I V.18. Valoración de las cuest iones según la cifra de negocios de la 

em presa  

(1= De 0 a 6 m illones de €;  2= De 6,01 a 29,55 m illones de €;  3= De 29,56 a 287,85 m illones de 

€ y 4= Más de 287,85 m illones de €) .  

Med ia Co ef . Var .  
 

1  2  3  4  1  2  3  4  
S 

A 4.41 3.73 4.67 5.00 0.21 0.39 0.12 0.00 0.084 1. El Valor Razonable es un cr iter io m ás 

relevante que el Coste Histórico para evaluar la 

solvencia a corto plazo  B 4.56 3.68 4.33 5.00 0.19 0.44 0.27 0.00 0.052 

A 3.88 3.59 4.33 4.67 0.26 0.40 0.13 0.12 0.389 2. El Valor Razonable es un cr iter io m ás 

relevante que el Coste Histórico para evaluar la 

solvencia a largo plazo  B 4.03 3.41 3.67 4.00 0.27 0.47 0.42 0.25 0.397 

A 4.09 3.45 4.33 4.00 0.19 0.38 0.27 0.25 0.135 3. El Valor Razonable perm ite que los estados 

financieros sean  m ás com prensibles que cuando 

los m ism os son elaborados sobre la base del 

Coste Histórico B 4.13 3.50 4.33 4.00 0.19 0.38 0.27 0.25 0.170 

A 4.19 4.23 5.00 4.33 0.21 0.25 0.00 0.13 0.558 
4. El Valor Razonable es un cr iter io m ás 

apropiado que el Coste  Histór ico para que el 

valor teór ico de las acciones (pat r im onio neto/ nº  

de acciones)  responda mejor a las necesidades 

inform at ivas de los accionistas 
B 4.22 4.32 5.00 4.67 0.21 0.24 0.00 0.12 0.485 

A 3.78 4.27 5.00 4.00 0.32 0.22 0.00 0.00 0.161 
5. El Valor Razonable es un cr iter io m ás 

favorable que el Coste Histórico para facilitar la 

com parabilidad entre los estados financieros de 

diferentes em presas 
B 3.78 4.27 5.00 4.33 0.32 0.22 0.00 0.13 0.151 
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Tabla I V.18. Valoración de las cuest iones según la cifra de negocios de la 
em presa (cont inuación)  

 
Med ia Co ef . Var . 

  
1  2  3  4  1  2  3  4  

S 

A 3.72 3.77 4.67 3.33 0.28 0.34 0.12 0.35 0.500 

6. El Valor Razonable es un cr iter io m ás 

favorable que el Coste Histórico para 

facilitar  la com parabilidad ent re los 

estados financieros de una m ism a 

em presa correspondientes a diferentes 

ejercicios económ icos 

B 3.75 3.77 4.67 3.67 0.28 0.34 0.12 0.16 0.587 

A 2.97 2.55 4.33 3.67 0.50 0.66 0.13 0.42 0.222 
7. En caso de aplicar el Valor Razonable 

de m odo cont inuado, la im putación de 

sus variaciones a la cuenta de resultados 

perm it ir ía m ejorar  la relevancia del 

contenido inform at ivo de la m ism a 

B 3.00 2.64 4.33 3.67 0.50 0.63 0.13 0.42 0.270 

A 3.72 3.36 3.67 3.33 0.39 0.52 0.42 0.62 0.868 
8. En caso de aplicar el Valor Razonable 

de m odo cont inuado, el regist ro  de sus 

var iaciones en una cuenta de reservas 

perm it ir ía m ejorar  la relevancia del 

contenido inform at ivo del balance 

B 3.72 3.50 3.67 3.33 0.39 0.48 0.42 0.62 0.948 

A 2.78 2.18 1.33 2.00 0.49 0.56 0.43 0.50 0.135 9. El Valor Razonable es un cr iter io m ás 

ver ificable que el Coste Histórico a los 

efectos de la Auditor ia Financiera B 2.78 2.18 1.33 2.00 0.49 0.56 0.43 0.50 0.135 

A 2.44 1.73 1.00 3.00 0.58 0.76 0.00 0.58 0.090 
10. En caso de que su em presa 

decidiera aplicar el Valor Razonable de 

m odo cont inuado en el t iem po, los 

importes podrían est im arse por  el 

personal de la m ism a 

B 2.53 1.73 1.00 3.00 0.59 0.76 0.00 0.58 0.074 

A 3.75 4.55 5.00 3.33 0.33 0.21 0.00 0.46 0.029 
11. En caso de que su em presa 

decidiera aplicar el Valor Razonable de 

m odo cont inuado en el t iem po, 

resultaría necesar io requerir  los 

servicios de profesionales de la tasación 

inm obiliar ia 

B 3.84 4.55 5.00 3.33 0.32 0.21 0.00 0.46 0.052 

A 1.91 1.68 1.33 2.00 0.59 0.65 0.43 0.50 0.749 12. Generalmente, el coste derivado de 

est im ar el Valor Razonable es infer ior  

al propio de la cuant ificación del Coste 

Histór ico 
B 1.91 1.68 1.33 2.00 0.60 0.65 0.43 0.50 0.757 
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I V.2 . LA I NCI DENCI A EN LOS ESTADOS FI NANCI EROS DE UNA 

EMPRESA I NMOBI LI ARI A DE LA ADOPCI ÓN DEL VALOR RAZONABLE 

PARA SUS BI ENES I NMUEBLES 

I V.2 .1 .  OBJETI VOS DEL ESTUDI O 

 En los anter iores capítulos hemos incidido en la relevancia que en la 

inform ación financiera de la em presa t iene la valoración contable. Junto al 

t radicional coste histór ico, las NI I F adm iten el valor razonable para la 

valoración poster ior de los bienes inm uebles dispuestos por la em presa para 

uso propio o com o inversión.  

 Las NI I F establecen las líneas generales a seguir en la determ inación del 

valor razonable para los inm uebles de uso propio e inversión, destacando el 

valor de m ercado siem pre que esté disponible, si esto no fuese posible se haría 

m ediante su com paración en el m ercado, y si esta últ im a posibilidad tam poco 

pudiese aplicarse habría que recurr ir  a ot ros m étodos com o la capitalización o 

el coste. No obstante, aconsejan a las em presas ut ilizar los servicios de 

expertos profesionales independientes.  

En el estudio anter ior com probábam os com o las em presas consideran 

apropiada la adopción de este criter io en relación a la relevancia, 

com parabilidad y com prensibilidad de la inform ación financiera de la em presa 

aunque discrepan, en cierta m edida, en su aplicabilidad por la falta de 

fiabilidad que rodea al m ism o, considerando necesario en la m ayoría de los 

casos el recurr ir  a los servicios de profesionales independientes. Asim ism o, el 

coste relacionado con su proceso de determ inación es considerado 

norm alm ente superior al del coste histór ico. 

Ante esta situación, el t rabajo realizado en este segundo apartado 

pretende determ inar cuáles son los aspectos en los que debe profundizarse al 

objeto de que la aplicación del valor razonable resulte m enos com pleja por 

parte de las em presas, a la vez que m enos costosa desde un punto de vista 
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económ ico. Así com o, poner de m anifiesto las diferencias que la adopción del 

valor razonable a los bienes inm uebles a largo plazo supone en la inform ación 

económ ico- financiera de una em presa inm obiliar ia concreta.  

I V.2 .2 .  METODOLOGÍ A DE TRABAJO 

  Para la realización de este estudio hem os solicitado la colaboración de 

una em presa inm obiliar ia que nos ha proporcionado sus cuentas anuales del 

ejercicio 2003 e inform ación acerca de los inm uebles incorporados en el 

m ism o. Dada la ausencia de un m ercado organizado, act ivo y líquido para los 

bienes inm uebles donde disponer del valor de m ercado de los m ism os, hem os 

requer ido la part icipación de dos em presas de tasación independientes que han 

determ inado el valor de m ercado de los inmuebles de la em presa objeto del 

estudio. 

 La m uest ra ha consist ido en un total de 87 inm uebles de diferentes 

t ipologías (viviendas, cocheras, t rasteros, locales y naves indust r iales)  para los 

cuales las dos em presas de tasación han determ inado su valor de m ercado 

conform e al m étodo de com paración indicando el im porte correspondiente al 

suelo. Adem ás, en aquellos casos en los que la em presa tenía sus inm uebles 

alquilados (18 inm uebles) , los tasadores tam bién han determ inado el valor de 

ese inm ueble en caso de adoptar el m étodo de capitalización. La denom inación 

at r ibuida a cada uno de los valores aparece recogida en la tabla I V.19. El 

proceso de obtención de los diferentes datos y valores se desarrolló durante el 

año 2004 com pleto.   

 Una vez conseguidos los valores, el estudio ha sido est ructurado en dos 

partes. En una prim era, se ha realizado un análisis de las diferentes 

valoraciones disponibles de los bienes inm uebles al objeto de determ inar 

posibles correlaciones, establecer regresiones y determ inar diferencias ent re 

las m ism as. Este análisis perm it irá determ inar el valor de m ercado de los 

inm uebles poseídos a largo plazo por la em presa para incorporar lo en los 
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estados financieros de la m ism a. A cont inuación, analizarem os los cam bios que 

dicha actuación t iene en un conjunto de m agnitudes y rat ios relacionados con 

dicha inform ación.  

Tabla I V.19. Denom inación de las diferentes valoraciones relacionadas con los 

inmuebles6 

DENOMI NACI ÓN SI GNI FI CADO 

Cost e  h ist ó r ico  
I mporte por el que figura el bien inm ueble en los estados contables 

de la em presa 

Tasación  1  
Valor de m ercado determ inado por el tasador 1 conform e al m étodo 

de com paración 

Tasación  2  
Valor de m ercado determ inado por el tasador 2 conform e al m étodo 

de com paración 

Tasación  1  Su elo  
Im porte correspondiente al suelo del valor de m ercado del inm ueble 

determ inado por el tasador 1 conform e al m étodo de com paración 

Tasación  2  Su elo  
Im porte correspondiente al suelo del valor de m ercado del inm ueble 

determ inado por el tasador 2 conform e al m étodo de com paración 

Cap i t a l i zación  1  
Valor de m ercado determ inado por el tasador 1 conform e al m étodo 

de capitalización 

Cap i t a l i zación  2  
Valor de m ercado determ inado por el tasador 2 conform e al m étodo 

de capitalización 

Som os conscientes de las lim itaciones de este estudio der ivadas de la 

consideración de un conjunto de inm uebles pertenecientes a una única 

em presa y a su valoración por dos tasadores independientes. Pero, el estudio 

no ha podido desarrollarse de una form a m ás am plia por razones de 

econom icidad, ya que, tanto la em presa inm obiliar ia nos ha proporcionado 

gratuitam ente los datos relacionados con sus inm uebles necesarios para su 

labor de valoración, com o las em presas de tasación, que am bas nos han 

proporcionado las valoraciones sin recibir  ninguna ret r ibución onerosa, hecho 

sum am ente de agradecer si tenem os en cuenta que el coste est im ado para 

                                                 
6 Estos valores están recogidos en la tabla 1 del Anexo I I . 
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dichas tasaciones asciende, aproxim adam ente, a unos 18.000€ para cada una 

de las dos tasaciones. 

 I V.2 .3 .  RESULTADOS OBTENI DOS 

 Com o ya com entam os anter iorm ente, este estudio estaría integrado por 

dos partes, de form a que, en pr im er lugar presentarem os los resultados 

relacionados con el análisis de las diferentes valoraciones de los bienes 

inm uebles de la em presa y, en segundo lugar, incorporem os el valor de 

m ercado de los inm uebles a los estados financieros de la em presa objeto de 

estudio y determ inem os su incidencia en los m ism os. 

IV.2.3.1.  ANÁLI SI S DE LAS DI STI NTAS VALORACI ONES DE LOS BI ENES I NMUEBLES 

En pr im er lugar, vam os a poner de m anif iesto las correlaciones 

existentes ent re los dist intos valores indicados en la tabla I V.19. A 

cont inuación, definirem os dos regresiones de las tasaciones 1 y 2 con el valor 

contable, respect ivam ente y determ inarem os si hay diferencias signif icat ivas 

ent re estos t res valores. 

Part iendo del conjunto de inm uebles y valores relacionados con los 

m ism os hem os procedido a determ inar la posibilidad de correlación ent re los 

m ism os. A tal f in,  han sido em pleadas técnicas de correlación param ét r icas 

basada en un conjunto de suposiciones, concretam ente ha sido em pleado el 

coeficiente de correlación de Pearson. No obstante, al objeto de corroborar si 

los resultados obtenidos por esta técnica son adecuados, hem os calculado las 

correlaciones de estos valores en base a técnicas no param étr icas, que no 

consideran suposiciones de part ida, concretam ente, la Tau-b de Kendall y Rho 

de Spearm an. Estos dos últ im os m étodos no param étr icos aportan 

conclusiones sem ejantes a las obtenidas con el coeficiente de Pearson;  por 

ello, tan solo presentam os aquí los resultados obtenidos por este últ im o al 

proporcionar conclusiones m ás finas. 
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Tabla I V.20. Correlación param étr ica ent re las diversas valoraciones 

disponibles 

 
Co st e 

Hist ó r i co  
Tas. 1  Tas. 2  

Tas. 1  
Su elo  

Tas. 2  
Su elo  

Cap i t .  1  Cap i t . 2  

Cost e 
Hist ó r i co  

1 0,858 0,818 0,881 0,728 0,805 0,924 

Tas. 1  0,858 1 0,958 0,964 0,825 0,949 0,797 

Tas. 2  0,818 0,958 1 0,915 0,943 0,905 0,926 

Tas. 1  
Su elo  

0,881 0,964 0,915 1 0,791 0,955 0,827 

Tas. 2  
Su elo  

0,728 0,825 0,943 0,791 1 0,749 0,969 

Cap i t .  1  0,805 0,949 0,905 0,955 0,749 1 0,822 

Cap i t .  2  0,924 0,797 0,926 0,827 0,969 0,822 1 
 

 La correlación es significat iva al nivel 0,01 (bilateral)  

Los resultados obtenidos en relación a la correlación param ét r ica de las 

diferentes valoraciones dispuestas para el total de inm uebles, m ost rados en la 

tabla I V.20, m uest ran una asociación lineal de todas las valoraciones al 

presentar correlaciones significat ivas al nivel 0,01.  

A cont inuación, analizam os esta correlación atendiendo al t ipo de 

inm ueble de que se t rate:  local,  t rastero, cochera y vivienda7.   

Tabla I V.21. Correlación param étr ica ent re las diversas valoraciones 

disponibles para el inm ueble 1 (Local)  

 
Cost e 

Hist ó r ico  
Tas. 1  Tas. 2  

Tas. 1  
Su elo  

Tas. 2  
Su elo  

Cap i t .  1  Cap i t . 2  

Cost e 
Hist ó r i co  

1 0.753 0,846 0,911 0,911 * * * 1 * * * 1 

Tas. 1  0.753 1 0,979 0,907 0,948 * * * 1 * * * 1 
Tas. 2  0,846 0,979 1 0,934 0,988 * * * 1 * * * 1 
Tas. 1  
Su elo  

0,911 0.907 0.934 1 0.969 * * * 1 * * * 1 

Tas. 2  
Su elo  

0,911 0.948 0.988 0.969 1 * * * 1 * * * 1 

Cap i t .  1  * * * 1 * * * 1 * * * 1 * * * 1 * * * 1 1 * * * 1 
Cap i t .  2  * * * 1 * * * 1 * * * 1 * * * 1 * * * 1 * * * 1 1 

                                                 
7 Aunque los inm uebles han sido clasificados en cinco t ipologías, en este caso no pueden 
presentarse los resultados para las naves indust r iales ya que la em presa solo dispone de un 
inm ueble de este t ipo. 
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1 Omit im os este cálculo ya que solo disponem os de dos observaciones. 
 

 La correlación es significat iva al nivel 0,01 (bilateral)  

 La correlación es significat iva al nivel 0,05 (bilateral)  

 En el caso de los locales las valoraciones tam bién aparecen fuertes 

correlacionadas con niveles de signif icación del 0,01 en todas ellas excepto en 

la tasación 1 y el coste histór ico que es del 0,05. No obstante, en todos los 

casos puede considerarse la existencia de una asociación lineal ent re las 

diferentes valoraciones consideradas. 

Tabla I V.22. Correlación param ét r ica ent re las diversas valoraciones 

disponibles para el inm ueble 2 (Trastero)  

 
Cost e 

Hist ó r ico  
Tasación  1  Tasación  2  

Tasació n  1  
Su elo  

Tasación  2  
Su elo  

Cost e 
Hist ó r i co  

1 0,893 0,841 -0.239 0,841 

Tasación  1  0,893 1 0,961 -0.007 0.961 

Tasación  2  0,841 0,961 1 0.099 1 

Tasación  1  
Su elo  

-0.239 -0.007 0.099 1 0.099 

Tasación  2  
Su elo  

0,841 0,961 1 0.099 1 

 

 La correlación es significat iva al nivel 0,01 (bilateral)  

Una situación sim ilar  a la com entada para los locales t iene lugar en los 

t rasteros8 donde las correlaciones son significat ivas al 0,01. No obstante, hay 

algunos datos que cabría m at izar de la tabla I V.22;  por una parte, ent re la 

tasación 2 y la tasación 2 suelo se aprecia una relación funcional ent re los 

datos;  por ot ra parte, no pueden obtenerse conclusiones acerca de la relación 

de la tasación 1 suelo ya que hay una importante concent ración de este t ipo de 

inm uebles en una m ism a localización por lo que resulta difícil sacar 

conclusiones precisas sobre el m ism o. 

 

 
                                                 
8 En la tabla I V.21 han sido obviadas las colum nas de los valores de capitalización 1 y 2 dada la 
ausencia de observaciones para los m ism os. 
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Tabla I V.23. Correlación param étr ica ent re las diversas valoraciones 

disponibles para el inm ueble 3 (Cochera)  

 
Cost e 

Hist ó r ico  
Tas. 1  Tas. 2  

Tas. 1  
Su elo  

Tas. 2  
Su elo  

Cap i t .  1  Cap i t . 2  

Cost e 
Hist ó r i co  

1 0,634 0,341 -0,422 0,341 0.434 0.219 

Tas. 1  0,634 1 0,783 0.061 0,783 0,776 0,878 

Tas. 2  0,341 0,783 1 0.329 1 0.498 0,829 

Tas. 1  
Su elo  

-0,422 0.061 0.329 1 0.329 -0.123 0.338 

Tas. 2  
Su elo  

0,341 0,783 1 0.329 1 0.498 0,829 

Cap i t .  1  0.434 0,776 0.498 -0.123 0.498 1 0.709 

Cap i t .  2  0.219 0,878 0,829 0.338 0,829 0.709 1 
 

 La correlación es significat iva al nivel 0,01 (bilateral)  

 La correlación es significat iva al nivel 0,05 (bilateral)  

 Una situación sim ilar a la descr ita anter iorm ente para los t rasteros t iene 

lugar en las cocheras. La m ayoría de los valores presentan correlaciones 

signif icat ivas al nivel 0,01 y 0,05.  

Tabla IV.24. Correlación param ét r ica ent re las diversas valoraciones 

disponibles para el inmueble 5 (Vivienda)  

 
Cost e 

Hist ó r ico  
Tas. 1  Tas. 2  

Tas. 1  
Su elo  

Tas. 2  
Su elo  

Cap i t .  1  Cap i t . 2  

Cost e 
Hist ó r i co  

1 0,914 0,872 0,918 0,872 0.989 0,999 

Tas. 1  0,914 1 0,843 0,999 0,843 -0.961 -0.986 

Tas. 2  0,872 0,843 1 0.831 1 -0.952 -0.98 

Tas. 1  
Su elo  

0,918 0,999 0.831 1 0.831 -0.954 -0.982 

Tas. 2  
Su elo  

0.872 0,843 1 0.831 1 -0.952 -0.98 

Cap i t .  1  0.989 -0.961 -0.952 -0.954 -0.952 1 0,994 

Cap i t .  2  0,999 -0.986 -0.98 -0.982 -0.98 0,994 1 
 

 La correlación es significat iva al nivel 0,01 (bilateral)  

 La correlación es significat iva al nivel 0,05 (bilateral)  

 En el caso de las viviendas las asociaciones lineales vuelven a 

presentarse en todos los valores siendo los niveles de signif icación de las 
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correlaciones a los niveles 0,01 y 0,05. En los coeficientes de correlación 

relacionados con los valores de las capitalizaciones 1 y 2 aparecen ciertas 

cifras ext rañas debidas a la existencia de un dato pr im it ivo discordante que 

altera el signo de la correlación. 

 Tras com probar la correlación param étr ica presente ent re las diferentes 

valoraciones, cent ram os nuest ro estudio en t res valoraciones:  el coste 

histór ico, la tasación 1 y la tasación 2, planteando una regresión de estas 

últ im as9 con la pr im era cuyos resultados aparecen recogidos en las tablas 

IV.25 y IV.26, respect ivam ente. Am bas funciones lineales del coste histór ico 

explican bien la var iable dependiente, tasación 1 en la pr im era expresión y 

tasación 2 en la segunda. 

Tabla I V.25. Expresión de la regresión de la tasación 1 respecto al coste 

histór ico 

        Tasación  1  =  1 2 8 1 5 ,5 9 4  +  2 ,3 0 7  Cost e h ist ó r i co  

(3,122)    (15,217) ;  R2=  0,736;  F=  231,556 

 

Tabla I V.26. Expresión de la regresión de la tasación 2 respecto al coste 

histór ico 

Tasación  2  =  1 6 7 1 9 ,0 3 2  +  2 ,7 3 4  Cost e h ist ó r i co  

  (2,926)      (12,955) ;  R2=  0,669;  F=  167,833 

  

 Una vez com probada la correlación de estos valores, determ inada una 

función lineal para las tasaciones 1 y 2  con el coste histór ico com o var iable 

                                                 
9 Aunque pensam os que sería razonable determ inar las regresiones considerando las diferentes 
t ipologías de los inm uebles en este estudio nos encont ramos con la ausencia de datos suficientes 
para dicha actuación. 
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independiente nos resta determ inar si las posibles diferencias ent re estos t res 

valores son signif icat ivas. A tal f in hem os com parado m edias aplicando la 

prueba T de m uest ras correlacionadas que nos ha corroborado diferencias 

estadíst icam ente signif icat ivas10 (a nivel de signif icación del 5% )  ent re el coste 

histór ico y las tasaciones 1 y 2 (S= 0,000)  y tam bién ent re la tasación 1 y la 

tasación 2 (S= 0,004) . 

 Los resultados de esta parte del estudio ponen de m anifiesto que las 

inst rucciones disponibles hasta el m om ento acerca de la determ inación del 

valor de m ercado de los bienes inm uebles presentan diferencias signif icat ivas, 

por lo que son necesarias especif icaciones m ás precisas que reduzcan estas 

diferencias. Dado que el coste histór ico es conocido y fácilm ente determ inable 

por la em presa y que dicho valor presenta una asociación lineal con el valor de 

m ercado determ inado por los profesionales independientes, una posible 

solución a esta situación, en aras a conseguir una m ayor fiabilidad en la 

determ inación del valor razonable de los bienes inm uebles, sería la preparación 

de un conjunto de funciones que en base a las característ icas del inmueble 

determ inasen su valor de m ercado en función de su coste histór ico.  

IV.2.3.2.  I NCORPORACI ÓN DEL VALOR RAZONABLE DE LOS BI ENES I NMUEBLES EN LOS 

ESTADOS FI NANCI EROS DE LA EMPRESA 

 Por últ im o, reelaborarem os los estados contables, balance y cuenta de 

pérdidas y ganancias, de la em presa objeto de estudio, incorporando valores 

de m ercado para conocer la incidencia que t ienen en esta inform ación y, 

consecuentem ente, en algunos de los rat ios económ ico- financieros.   

El análisis realizado en el apartado anter ior  de las diferentes 

valoraciones nos puso de m anifiesto diferencias ent re las valoraciones de 

m ercado realizadas por los dos profesionales independientes de acuerdo con el 

m étodo de com paración. Dado que no tenem os ningún aspecto que just ifique 

                                                 
10 Los resultados de esta prueba pueden consultarse en la tabla 2 del Anexo I I .   
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la m ejor idoneidad de una u ot ra, hem os considerado com o una opción 

adecuada, que la m edia de am bos valores const ituya el valor razonable de los 

bienes inm uebles al objeto de su incorporación a los estados financieros de la 

em presa objeto de estudio. 

Una vez determ inado el valor razonable de los bienes inm uebles que 

posee la em presa en su inm ovilizado hem os procedido a especif icar los 

posibles escenarios que podrían plantearse teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos:  

Ü La em presa objeto de estudio, de acuerdo con las norm at iva contable 

española incorpora todos los inm uebles en el inm ovilizado m ater ial sin 

clasif icar los en uso propio o inversión com o establece las NI I F;  por ello, 

hem os considerado conveniente adm it ir  t res situaciones;  dos que 

recojan las posibilidades ext rem as, que todos los inm uebles que 

aparecen en el balance de la em presa a 31 de diciembre de 2003 se han 

considerados para el uso propio ( inm ovilizado)  o com o inversión 

( inversión inm obiliar ia) ;  y, una tercera que presente una situación 

interm edia, para ello considerarem os que los inm uebles que a 31 de 

diciem bre t iene la em presa arrendados están dest inados a la inversión y 

el resto al uso propio. Esta clasif icación es necesaria ya que la 

im putación de la diferencia posit iva que va a surgir  respecto al coste 

histór ico es diferente según se t rate de un inm ovilizado o de una 

inversión (NI C 16 y NI C 40) . 

Ü La incorporación del valor razonable a los inmuebles dispuestos a largo 

plazo por la em presa va a requer ir un ajuste de la am ort ización. En este 

t rabajo vam os a com pensar la am ort ización en la fecha de la 

revalor ización siendo este m étodo tam bién considerado com o m ás 

adecuado por las norm as internacionales.  
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Los aspectos com entados abren un abanico de t res escenarios posibles 

tal y com o aparece recogido en la tabla I V.27 que han sido denom inados en 

base a las siglas que venim os em pleando para hacer referencia al inm ovilizado 

y a la inversión, A y B, respect ivam ente. 

Tabla I V.27. Escenarios posibles en la incorporación del valor razonable a los 

bienes inm uebles de la em presa objeto de estudio 

 
AMORTI ZACI ÓN RESERVAS 

RESULTADO DE 

EXPLOTACI ÓN 

I NMOVI LI ZADO Com p en sación  Escenario A  

I NVERSI ÓN Com p en sación    Escenario B 

I NMOVI LI ZADO/ I NVERSI ÓN Com p en sación  Escenario AB 

 Para cada uno de los escenarios presentados han sido reelaborados los 

estados financieros de la em presa, concretam ente, el balance y la cuenta de 

pérdidas y ganancias. Las m agnitudes de estos estados que han presentado 

algún cam bio con m ot ivo de la incorporación del valor razonable a los 

inm uebles a largo plazo de la m ism a, hem os procedido a som brear la casilla 

correspondiente. 

1)  Situación de la em presa valorando sus inm uebles al coste histór ico. 

En las tablas I V.28 y I V.29 presentam os el balance de situación y la 

cuenta de pérdidas y ganancias de la em presa objeto de estudio para el 

ejercicio 2003 siendo valorados sus bienes inm uebles incluidos en el 

inm ovilizado a coste histór ico.  
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Tabla I V.28. Balance de situación de la em presa objeto de estudio para el 

ejercicio 2003 en base al coste histór ico (euros)  

ACTIVO 2002 2003Ch 

A) ACC. (SOCIOS) DESEMB. NO EXIGIDOS   
B) INMOVILIZADO 10049856,91 9765944,48 

I. Gastos de establecimiento   

II. Inmovilizaciones inmateriales 68656,29 58665,44 

     1. Gastos de investigación y desarrollo   

     2. Concesiones, patentes, etc. 9015,18 9015,18 

     3. Fondo de comercio 800,61 609,43 

     4. Derechos de traspaso   

     5. Aplicaciones informáticas   

     6. Dchos s/bienes rég. arrend. financiero 74741,14 74741,14 

     7. Anticipos   

     8. Provisiones   

     9. Amortizaciones -15900,64 -25700,31 

III. Inmovilizaciones materiales 742179,03 738600,82 

     1. Terrenos y construcciones 546701,37 569115,57 

     2. Instalaciones técnicas y maquinaria  123437,31 123799,92 

     3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario  190703,34 188636,99 

     4. Antic.e inmov. materiales en curso   41206,82 

     5. Otro inmovilizado  175250,90 167921,77 

     6. Provisiones   

     7. Amortizaciones -293913,89 -352080,25 

IV. Inmovilizaciones financieras 9239021,59 8955456,00 

     1. Particip. en empresas del grupo   

     2. Créditos a empresas del grupo    

     3. Particip. en empresas asociadas  9531944,73 8950086,58 

     4. Créditos a empresas asociadas    

     5. Cartera de valores a largo plazo   610,00 

     6. Otros créditos    

     7. Depósitos y fianzas constit.a largo plazo  3841,60 4759,42 

     8. Provisiones -296764,74  

     9. Administraciones Públicas a largo plazo    

V. Acciones propias   
VI. Deudores por operac. de tráfico largo 
plazo  13222,22 
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Tabla I V.28. Balance de situación de la em presa objeto de estudio para el 

ejercicio 2003 en base al coste histór ico (euros)  (cont inuación)  

ACTIVO 2002 2003Ch 

C) GASTOS DISTRIBUIR VARIOS EJERCICIOS 2480,47 706,60 

D) ACTIVO CIRCULANTE 7729091,90 3994590,14 

I. Accionistas por desembolsos exigidos   

II. Existencias 6500186,55 3793568,79 

     1. Edificios adquiridos   

     2. Terrenos y solares 2742588,47 1693317,14 

     3. Otros aprovisionamientos   

     4. Obras en curso  2167773,79 1682134,33 

     5. Edificios construidos 1573400,02 375263,62 

     6. Anticipos  16424,27 42853,70 

     7. Provisiones   

III. Deudores 1225457,47 169992,74 
     1. Clientes por ventas y prestaciones de 
servicios  1105381,45 14173,15 

     2. Empresas del grupo, deudores   154409,22 

     3. Empresas asociadas, deudores    

     4. Deudores varios  42602,79 25402,69 

     5. Personal  33,26  

     6. Administraciones Públicas  77439,97 73228,38 

     7. Provisiones  -97220,70 

IV. Inversiones financieras temporales 1060,31 729,75 

     1. Participaciones en empresas del grupo   

     2. Créditos a empresas del grupo    

     3. Participaciones en empresas asociadas    

     4. Créditos a empresas asociadas    

     5. Cartera de valores a corto plazo   

     6. Otros créditos    
     7. Depósitos y fianzas constituidos a corto 
plazo  1060,31 729,75 

     8. Provisiones   

V. Acciones propias a corto plazo   

VI. Tesorería 2387,57 30298,86 

VII. Ajustes por periodificación   

TOTAL GENERAL (A + B + C + D) 17781429,28 13761241,22 
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Tabla I V.28. Balance de situación de la em presa objeto de estudio para el 

ejercicio 2003 en base al coste histór ico (euros)  (cont inuación)  

PASIVO  2002 2003Ch 

A) FONDOS PROPIOS 7233487,18 8244706,95

I. Capital social 1197348,33 1197348,33

II. Prima de emisión 946075,16 946075,16

III. Reserva de revalorización   

IV. Reservas 3881012,79 5091383,47

     1. Reserva legal  239469,67 239469,67

     2. Reserva para acciones propias    

     3. Reserva por revalorización    

     4. Reservas estatutarias    

     5. Otras reservas (Reserva voluntaria) 3641543,12 4851913,80

V. Resultados de ejercicios anteriores -1319,78 9334,03

     1. Remanente   13419,52

     2. Resultados negativos ejercicios anteriores  -1319,78 -4085,49

     3. Aportación socios compensación pérdidas   

VI. Pérdidas y Ganancias (beneficio o pérdida) 1210370,68 1000565,96

VI. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio  

VIII. Acciones propias para reducción de capital  

B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 0,00 0,00

     1. Subvenciones de capital    

     2. Diferencias positivas de cambio    

     3. Otros ingresos a distribuir varios ejercicios   

     4. Ingresos fiscales a distribuir varios ejercicios   

C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 41643,59 49413,92

     1. Prov. pensiones y obligaciones similares    

     2. Provisiones para impuestos  41403,19 18453,32

     3. Otras provisiones (prov para responsabilidades)  30600,00

     4. Fondo de reversión  240,40 360,60

D) ACREEDORES A LARGO PLAZO 2546660,15 2311471,28

I. Emisiones obligaciones y otros valores negoc. 0,00 0,00

II. Deudas con entidades de crédito 2118789,05 2101117,05

     1. Deudas largo plazo entidades de crédito  2096875,26 2096875,26

     2. Acreedores arrendamiento financiero l/p  21913,79 4241,79

III. Deudas empresas del grupo y asociadas  0,00 0,00

 



Capítulo I V. Un estudio empír ico sobre la aplicabilidad del valor razonable en….  
 

 484

Tabla I V.28. Balance de situación de la em presa objeto de estudio para el 

ejercicio 2003 en base al coste histór ico (euros)  (cont inuación)  

PASIVO  2002 2003Ch 

IV. Otros acreedores  427871,10 210354,23 

     1. Deudas representadas por efectos a pagar   

     2. Otras deudas  427871,10 210354,23 

     3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo   

     4. Administraciones Públicas a largo plazo    

V. Desemb.ptes sobre acciones no exigidos  0,00 0,00 

VI. Acreedores operaciones tráfico a l/p   

E) ACREEDORES A CORTO PLAZO 7959638,36 3155649,07 

I. Emisiones obligac.y otros valores negoc. 0,00 0,00 

     1. Obligaciones no convertibles    

     2. Obligaciones convertibles    

     3. Otr. deudas representadas valores negoc.   

     4. Intereses de obligaciones y otros valores     

II. Deudas con entidades de crédito 4903844,51 1270782,72 

     1. Préstamos y otras deudas  4903844,51 1269396,73 

     2. Deudas por intereses   1385,99 

     3. Acreed. arrendamiento financiero c/p    
III. Deudas con empesas del grupo y asociadas a corto 
plazo 474190,53 599325,22 

     1. Deudas con empresas del grupo  474190,53 104400,00 

     2. Deudas con empresas asociadas   494925,22 

IV. Acreedores comerciales 1948714,46 301043,02 

     1. Anticipos de clientes 1557815,57 211050,81 

     2. Deudas por compras o prestaciones de servicios 67460,81 36025,53 

     3. Deudas representadas por efectos a pagar  323438,08 53966,68 

V. Otras deudas no comerciales 450691,83 704530,61 

     1. Administraciones Públicas  421492,66 682084,47 

     2. Deudas representadas por efectos a pagar   

     3. Otras deudas  9450,23 1469,87 

     4. Remuneraciones pendientes de pago  366,43 551,84 

     5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo  19382,51 20424,43 

VI. Provisiones para operaciones de tráfico  182197,03 279967,50 

VII. Ajustes por periodificación   

F) PROV.RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO   

TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E+F) 17781429,28 13761241,22 



Capítulo I V. Un estudio em pír ico sobre la aplicabilidad del valor razonable en….  
 

 485

Tabla I V.29. Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la em presa objeto de estudio 

para el ejercicio 2003 en base al coste histór ico (euros)  

DEBE 2002 2003Ch 

A) GASTOS (A.1 a A.16) 7676353,51 6214460,78 

A.1. Red.exist.prod.terminados y en curso   

A.2. Aprovisionamientos 5430401,17 4358544,54 

     a) Consumo de edificios adquiridos 3614508,20 3304262,73 

     b) Consumo de terrenos y solares  304309,58 

     c) Obras y servicios realizados por terceros 1539356,32 406878,44 

     d) Consumo de otros aprovionamientos 276536,65 343093,79 

A.3. Gastos de personal 838639,64 605384,46 

     a) Sueldos, salarios y asimilados 657759,94 477569,33 

     b) Cargas sociales 180879,70 127815,13 

A.4. Dotac.amortizaciones inmovilizado 80696,45 81500,51 

A.5. Variación provisiones de tráfico -127639,65 200084,47 

     a) Variación provisiones existencias   

     b) Variac.prov.y pérdidas ctos. incobrables 3455,82 -177103,73 

     c) Variación de otras provisiones de tráfico -131095,47 377188,20 

A.6. Otros gastos de explotación 255649,25 295485,77 

     a) Servicios exteriores 199062,81 192527,93 

     b) Tributos 56466,24 102837,64 

     c) Otros gastos de gestión corriente   

     d) Dotación al fondo de reversión 120,20 120,20 

A.I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN  2247175,20 1648754,00 

A.7. Gastos financieros y asimilados 356963,20 288960,53 

     a) Por deudas con empresas del grupo   

     b) Por deudas con empresas asociadas   

     c) Por deudas terceros y gtos.asimilados 356963,20 288960,53 

     d) Pérdidas de inversiones financieras   

A.8. Variac.prov.inversiones financieras 192321,74  

A.9. Diferencias negativas de cambio   

A.II. RDOS.FINANCIEROS POSITIVOS 0,00 0,00 

A.III. BFOS. ACTIVIDADES ORDINARIAS 1699344,17 1359795,50 

A.10. Var.prov.inmov.inm.,mat.y cartera  -296764,74 

A.11. Pdas.inmov. inmat., mat. y cartera   2089,85 

A.12. Pérd.oper.acc. y obligac.propias   

A.13. Gastos extraordinarios 3520,19 33472,78 

A.14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios 6653,53  
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Tabla I V.29. Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la em presa objeto de estudio 

para el ejercicio 2003 en base al coste histór ico (cont inuación)  

 
A.IV. RDOS. EXTRAORD.POSITIVOS 150174,50 286473,07

A.V. BENEFICIOS ANTES IMPUESTOS 1849518,67 1646268,57

A.15. Impuesto sobre Sociedades 639147,99 645702,61

A.16. Otros impuestos   

A.VI. RDO. EJERCICIO (BENEFICIOS) 1210370,68 1000565,96

HABER 2002 2003CH 

B) INGRESOS 8886724,19 7240297,70

B.1. Importe neto de la cifra de negocios 6975132,25 5864066,78

     a) Ventas 6975132,25 5864066,78

     b) Ingresos por arrendamientos   

     c) Prestaciones de servicios   

     d) Devoluciones de ventas   

B.2. Aum.exist. prod.terminados y curso 987046,01 462164,90

B.3. Trab.efectuados empresa inmovilizado   

B.4. Otros ingresos de explotación 762743,80 863522,07

     a) Ing.accesorios y otros gestión corriente 749616,74 863522,07

     b) Subvenciones   

     c) Exceso provisiones de riesgos y gastos 13127,06  

B.I. PÉRDIDAS DE LA EXPLOTACIÓN 0,00 0,00

B.5. Ingresos de participaciones en capital 0,00 0,00

     a) En empresas del grupo   

     b) En empresas asociadas   

     c) En empresas fuera del grupo   

B.6. Ing.otros valores negoc. y ctos.inmov. 0,00 0,00

     a) De empresas del grupo   

     b) De empresas asociadas   

     c) De empresas fuera del grupo   

B.7. Otros intereses e ingresos asimilados 1453,91 2,03

     a) De empresas del grupo   

     b) De empresas asociadas   

     c) Otros intereses  1453,91 2,03

     d) Beneficios en inversiones financieras   

B.8. Diferencias positivas de cambio   

B.II. RDOS. FINANCIEROS NEGATIVOS 547831,03 288958,50

B.III. PDAS. ACTIVIDADES ORDINARIAS 0,00 0,00
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Tabla I V.29. Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la em presa objeto de estudio 

para el ejercicio 2003 en base al coste histór ico (cont inuación)  

B.9. Bfos.enaj.inmov.inmat.,mat. y cartera 74240,99  

B.10. Bfos.oper.acc. y oblig. propias  

B.11. Subv.capital transferidas al resultado   

B.12. Ingresos extraordinarios 35784,29 25270,96 

B.13. Ingresos y beneficios otros ejercicios 50322,94  

B.IV. RDOS. EXTRAORD. NEGATIVOS 0,00 0,00 

B.V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS 0,00 0,00 

B.VI. RDO. EJERCICIO (PÉRDIDAS) 0,00 0,00 

A part ir  de los datos aportados por la em presa en el balance de situación 

y en la cuenta de pérdidas y ganancias para el ejercicio 2003 y el anter ior, 

2002, procedem os a realizar un análisis pat r im onial,  financiero y económ ico de 

la m ism a11.    

a)  Análisis pat r imonial. 

El gráfico I V.11 nos m uest ra com o el m ayor porcentaje del act ivo 

corresponde al act ivo fij o en los dos ejercicios analizados, siendo m ayor 

para el año 2003.  

Gráfico I V.11. Est ructura del act ivo 
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11 Para el desarrollo de este t rabajo hemos tenido en cuenta el realizado por López Hernández, 
A.M et  al.  (2002) . 
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 Este increm ento del act ivo fij o ha correspondido, a su vez, con una 

reducción de la im portancia de las existencias, que han pasado de un 40%  

a un 28%  produciéndose una dism inución del act ivo circulante respecto al 

act ivo total.  

Tabla I V.30. Com posición act ivo fij o 

  2002  2003 

Activo circulante/Activo total 38,0% 27,9%

Material neto/Activo total 4,6% 5,5%

Inmaterial neto/Activo total 0,4% 0,4%

Otro inmov.neto/Activo total 57,0% 66,2%

 

Del total de act ivo fij o la m asa m ás im portante, con un 57%  en el 2002 

y un 66,2%  en el 2003 es la correspondiente a ot ro inm ovilizado neto. 

Com o puede verse en el balance de la em presa, pr incipalm ente, esta 

com puesto por inm ovilizaciones de carácter f inanciero, casi en su totalidad, 

part icipaciones en em presas asociadas. En segundo lugar, está el 

inm ovilizado m ater ial neto que ha exper im entado un leve aum ento respecto 

al ejercicio 2002 debido, pr incipalm ente, a un leve aum ento de los terrenos 

y const rucciones y a la apar ición de ant icipos e inm ovilizaciones m ateriales 

en curso.  

 En lo que respecta a las fuentes de financiación destacan en 

am bos ejercicios los fondos propios, sobre todo en 2003 donde alcanzaron 

el 61% .  Este hecho está m ot ivado, en gran m edida, por el aum ento que 

exper im entaron en este ejercicio las reservas de carácter voluntar io 

const ituidas por la em presa. 
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Gráfico I V.12. Est ructura de las fuentes de financiación 
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El aum ento anter iorm ente com entado de las reservas ha tenido su 

incidencia en el pr im er rat io de est ructura financiera, ya que al aum entar el 

no exigible, el exigible ha pasado de suponer un 123%  del no exigible a un 

63% . En lo que respecta a la com posición del exigible de la em presa ha 

tenido lugar un incremento del exigible a largo plazo respecto al exigible a 

corto plazo.   

Tabla I V.31. Rat ios de est ructura financiera 

  2002  2003 

Exigible / No exigible 123% 63%

Exigible l/p / Exigible c/p 40% 78%

   

b)  Análisis financiero. 

Conform e a las cifras presentadas en el balance de situación de la 

em presa, en el ejercicio 2002 la em presa presentaba un fondo de m aniobra 

negat ivo, sin em bargo, en el ejercicio siguiente esta m agnitud alcanza 

valores posit ivos, pr incipalm ente, por la reducción que observam os en el 

balance de los acreedores a corto plazo. En consecuencia, cam bia el signo 

de su porcentaje sobre el act ivo total. 
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Tabla IV.32. Fondo de m aniobra 

  2002 2003  

Fondo maniobra (millones) (230.546) 838.941 

Fondo maniobra / AT (1)% 6% 

 

Asim ismo, en relación a este análisis f inanciero, la tabla I V.37 nos pone 

de m anifiesto ciertos cam bios en relación a los rat ios relacionados con el 

equilibr io financiero de la em presa. En pr im er lugar, indicar que las cifras 

de tesorería son m uy pequeñas en relación al exigible a corto plazo, de aquí 

que en el pr im er rat io nos aparezca un porcentaje en torno al cero por 

ciento. El rat io que relaciona el act ivo circulante financiero respecto al 

exigible a corto plazo presenta valores negat ivos en el 2002 y m uy bajos en 

el 2003. El signo negat ivo en el pr im er ejercicio se debe a que en su 

determ inación al im porte de los deudores le ha sido restada la cifra de 

ant icipos de clientes, este hecho no resulta ext raño ya que en la act ividad 

inm obiliar ia es habitual que los clientes ent reguen cant idades a cuenta del 

inm ueble a recibir  en un futuro. 

Tabla I V.33. Rat ios de equilibr io financiero 

  2002 2003  

Tesorería/Exigible c/p 0,00 0,01 

Activo circulante financiero/Exigible c/p -0,05 0,00 

Activo circulante/Exigible c/p 0,96 1,28 

Activo total/Exigible 1,81 2,58 

 En cuanto a los dos últ im os rat ios com entar su evolución al alza, en  un 

pr im er caso, el act ivo circulante de ser infer ior al exigible a c/ p pasa a alcanzar 

cifras super iores al m ism o en el ejercicio 2003. En cuanto al act ivo total pasa a 

representar más de un 2,5%  del exigible de la em presa en el últ im o ejercicio 

presentado. De lo que cabe pensar, en pr incipio, una m ejora en la est ructura 

financiera de la m ism a.   
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c)  Análisis económ ico.  

Las cifras recogidas en el gráfico I V.13 m uest ran una evolución a la baja 

en todos ellos en el ejercicio 2003 respecto al 2002. La reducción de los 

ingresos de explotación está m ot ivada por una reducción de las ventas tal y 

com o queda recogido en la cuenta de pérdidas y ganancias. Este hecho 

aparece reflejado en los diferentes resultados que tam bién presentan una 

cierta reducción respecto a los del 2002.  

Gráfico I V.13. Evolución de ingresos y resultados 
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La situación descrita nos lleva a que la em presa presente unos rat ios de 

rentabilidad en todos los casos posit ivos, aum entando la rentabilidad 

relacionada con la explotación de la em presa en el 2003 respecto al 2002. En 

el caso de la rentabilidad económ ica total t iene lugar un leve decrem ento. 

Tam bién la rentabilidad financiera decrece, recordem os que los fondos propios 

de la em presa aum entaron en el 2003 respecto al 2002, m ient ras que el 

resultado del ejercicio se redujo. El coste del endeudam iento tam bién es 

infer ior en el 2003 respecto al 2002.  
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Tabla I V.34. Rat ios de rentabilidad 

  2002 2003  

Rentabilidad económicaexplotación 32,19% 36,00% 

Rentabilidad económicatotal 14,79% 14,28% 

Rentabilidad financiera 16,74% 12,14% 

Coste del endeudamiento 6,14% 5,50% 

 

2)  Situación de la em presa adoptando valor razonable para sus bienes 

inm uebles. 

 En este apartado del estudio hem os procedido a reelaborar los estados 

financieros de la em presa aplicando valor razonable para los bienes inm uebles 

incluidos en el inm ovilizado. Para ello, com o dij imos anter iorm ente hem os 

cogido el valor m edio de las tasaciones realizadas por las dos sociedades de 

tasación y hem os ajustado la am ort ización acum ulada m ediante su 

com pensación. En la tabla I V.35 aparecen los valores iniciales, los finales y el 

im porte del ajuste cuando todos los inm uebles son considerados inm ovilizado o 

inversión, es decir , en los escenar ios A y B. 

Tabla I V.35. Ajuste a realizar t ras la revalor ización del inm ueble en los 

escenarios A y B 

 

An t es d e l  

a j u st e  

Aj u st e  p o r  la  

r ev a lo r ización  

Desp u és d el  

a j u st e 

I m p or t e Br u t o   569115,57 1899196,43 2468312 

AA a 3 1 - 1 2 - 0 3  -123382,11 123382,11 - - -  

I m p or t e n et o  445733,46 2022578,54 2468312 

 En la pr im era colum na de la tabla I V.35 tenem os los datos iniciales 

conform e al coste histór ico m ient ras que la últ im a recoge los valores después 

de realizar la revalor ización, de aquí que al pr incipio el im porte bruto sea 

569.115,57€, coste histór ico, y al f inal 2.468.312€, valor razonable. Adem ás, 
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observam os que la am ort ización quedaría com pensada t ras la revalor ización, 

de aquí que tengam os que corregir  la am ort ización acum ulada que aparece en 

el balance de situación a coste histór ico.  

La columna intermedia nos indica el ajuste, concretamente, el importe 

incluido en la casilla som breada de esta colum na, 2.022.578,54€ será el que 

tendrem os que incluir  en el balance com o ajuste por la revalor ización. En el 

escenario A esta cifra se incorporará com o una reserva de revaloración y en el 

escenario B en los ingresos de explotación. En este últ im o caso, al no haber 

una casilla dispuesta en el m odelo de cuenta de pérdidas y ganancias lo hem os 

incluido en la prevista para las subvenciones de explotación que no presentaba 

ningún im porte. 

 Para la reelaboración del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias de 

acuerdo con el escenar io AB indicado ( inm ovilizado e inversión)  hem os tenido 

que calcular, previam ente, los im portes correspondientes a cada t ipo de 

inm ueble por separado y en base a los m ism os determ inar el im porte del 

ajuste teniendo en cuenta la com pensación de la am ort ización acum ulada. 

Tabla I V.36. Ajuste a realizar t ras la revalor ización del inm ueble de 

inm ovilizado en el escenario AB 

 

An t es d e l  

a j u st e  

Aj u st e  p o r  la  

r ev a lo r ización  

Desp u és d el  

a j u st e 

I m p or t e Br u t o   296084,41 841271,46 1137355,87 

AA a 3 1 - 1 2 - 0 3  -39492,48 123382,11 - - -  

I m p or t e n et o  256591,93 964653,57 1221245,5 

 En el escenario AB, los im portes correspondientes a los inm uebles 

considerados com o inm ovilizado e inversión aparecen de form a separada en el 

balance pero incluidos am bos im portes en el inm ovilizado m ater ial de la 

em presa. Así, en el balance nos encont ram os con un im porte de 

1.137.355,87€ para los inm uebles calif icados com o inm ovilizado y el ajuste 
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relacionado con los m ism os de 964.653,57€ será incorporado en la cuenta de 

reservas por revalor ización. 

Tabla I V.37. Ajuste a realizar t ras la revalor ización del inm ueble de inversión 

en el escenar io AB 

 

An t es d e l  

a j u st e  

Aj u st e  p o r  la  

r ev a lo r ización  

Desp u és d el  

a j u st e 

I m p or t e Br u t o   273031,16 934542,86 1207574,02 

AA a 3 1 - 1 2 - 0 3  -83889,63 123382,11 - - -  

I m p or t e n et o  189141,53 1057924,97 1247066,5 

 El im porte de estos inm uebles calif icados de inversión aparece en ot ra 

casilla del inm ovilizado m ater ial con un im porte de 1.207.574,02€ t ras la 

revaloración, en este caso, el ajuste relacionado con los m ism os, 1.057.924,97 

es incorporado com o ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 A cont inuación, presentam os el balance y la cuenta de pérdidas y 

ganancias de la em presa considerando la situación inicial,  en base al coste 

histór ico, y los t res escenarios com entados previamente a los que harem os 

referencia com o VrA, VrB y VrAB. Las part idas que han m ost rado algún cam bio 

al llevar a cabo la revalor ización en cada uno de los diferentes escenar ios 

aparecen som breadas y con color blanco de fuente para let ra. 
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Tabla I V.38. Balance de situación de la em presa objeto de estudio a coste 

histór ico y en los diferentes escenar ios 

ACTIVO 2003Ch 2003VrA 2003VrB 2003VrAB 

A) ACC. (SOCIOS) DESEMB. NO EXIGIDOS     
B) INMOVILIZADO 9765944,48 11788523,02 11788523,02 11788523,02

I. Gastos de establecimiento     

II. Inmovilizaciones inmateriales 58665,44 58665,44 58665,44 58665,44

     1. Gastos de investigación y desarrollo     

     2. Concesiones, patentes, etc. 9015,18 9015,18 9015,18 9015,18

     3. Fondo de comercio 609,43 609,43 609,43 609,43

     4. Derechos de traspaso     

     5. Aplicaciones informáticas     

     6. Dchos s/bienes rég. arrend. financiero 74741,14 74741,14 74741,14 74741,14

     7. Anticipos     

     8. Provisiones     

     9. Amortizaciones -25700,31 -25700,31 -25700,31 -25700,31

III. Inmovilizaciones materiales 738600,82 2761179,36 2761179,36 2761179,36

     1. Terrenos y construcciones 569115,57 2468312,00 2468312,00 2468312,00

     2. Instalaciones técnicas y maquinaria  123799,92 123799,92 123799,92 123799,92

     3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario  188636,99 188636,99 188636,99 188636,99

     4. Antic.e inmov. materiales en curso  41206,82 41206,82 41206,82 41206,82

     5. Otro inmovilizado  167921,77 167921,77 167921,77 167921,77

     6. Provisiones     

     7. Amortizaciones -352080,25 -228698,14 -228698,14 -228698,14

IV. Inmovilizaciones financieras 8955456,00 8955456,00 8955456,00 8955456,00

     1. Particip. en empresas del grupo     

     2. Créditos a empresas del grupo      

     3. Particip. en empresas asociadas  8950086,58 8950086,58 8950086,58 8950086,58

     4. Créditos a empresas asociadas      

     5. Cartera de valores a largo plazo  610,00 610,00 610,00 610,00

     6. Otros créditos      

     7. Depósitos y fianzas constit.a largo plazo  4759,42 4759,42 4759,42 4759,42

     8. Provisiones     

     9. Administraciones Públicas a largo plazo      

V. Acciones propias     
VI. Deudores por operac. de tráfico largo 
plazo 13222,22 13222,22 13222,22 13222,22
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Tabla I V.38. Balance de situación de la em presa objeto de estudio a coste 

histór ico y en los diferentes escenar ios (cont inuación)  

ACTIVO 2003Ch 2003VrA 2003VrB 2003VrAB 

C) GASTOS DISTRIBUIR VARIOS EJERCICIOS 706,60 706,60 706,60 706,60

D) ACTIVO CIRCULANTE 3994590,14 3994590,14 3994590,14 3994590,14

I. Accionistas por desembolsos exigidos      

II. Existencias 3793568,79 3793568,79 3793568,79 3793568,79

     1. Edificios adquiridos      

     2. Terrenos y solares 1693317,14 1693317,14 1693317,14 1693317,14

     3. Otros aprovisionamientos      

     4. Obras en curso  1682134,33 1682134,33 1682134,33 1682134,33

     5. Edificios construidos 375263,62 375263,62 375263,62 375263,62

     6. Anticipos  42853,70 42853,70 42853,70 42853,70

     7. Provisiones      

III. Deudores 169992,74 169992,74 169992,74 169992,74
     1. Clientes por ventas y prestaciones de 
servicios  14173,15 14173,15 14173,15 14173,15

     2. Empresas del grupo, deudores  154409,22 154409,22 154409,22 154409,22

     3. Empresas asociadas, deudores       

     4. Deudores varios  25402,69 25402,69 25402,69 25402,69

     5. Personal       

     6. Administraciones Públicas  73228,38 73228,38 73228,38 73228,38

     7. Provisiones -97220,70 -97220,70 -97220,70 -97220,70

IV. Inversiones financieras temporales 729,75 729,75 729,75 729,75

     1. Participaciones en empresas del grupo      

     2. Créditos a empresas del grupo       

     3. Participaciones en empresas asociadas       

     4. Créditos a empresas asociadas       

     5. Cartera de valores a corto plazo      

     6. Otros créditos       

     7. Depósitos y fianzas constituidos a c/p  729,75 729,75 729,75 729,75

     8. Provisiones      

V. Acciones propias a corto plazo      

VI. Tesorería 30298,86 30298,86 30298,86 30298,86

VII. Ajustes por periodificación      

TOTAL GENERAL (A + B + C + D) 13761241,22 15783819,76 15783819,76 15783819,76
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Tabla I V.38. Balance de situación de la em presa objeto de estudio a coste 

histór ico y en los diferentes escenar ios (cont inuación)  

PASIVO  2003Ch 2003VrA 2003VrB 2003VrAB 

A) FONDOS PROPIOS 8244706,95 10267285,49 10267285,49 10267285,49

I. Capital social 1197348,33 1197348,33 1197348,33 1197348,33

II. Prima de emisión 946075,16 946075,16 946075,16 946075,16

III. Reserva de revalorización      

IV. Reservas 5091383,47 7113962,01 5091383,47 6056037,04

     1. Reserva legal  239469,67 239469,67 239469,67 239469,67

     2. Reserva para acciones propias       

     3. Reserva por revalorización   2022578,54  964653,57

     4. Reservas estatutarias       

     5. Otras reservas (Reserva voluntaria) 4851913,80 4851913,80 4851913,80 4851913,80

V. Resultados de ejercicios anteriores 9334,03 9334,03 9334,03 9334,03

     1. Remanente  13419,52 13419,52 13419,52 13419,52

     2. Rdos negativos ejercicios anteriores  -4085,49 -4085,49 -4085,49 -4085,49

     3. Aport. socios comp. pérdidas       

VI. Pérdidas y Ganancias  1000565,96 1000565,96 3023144,50 2058490,93
VI. Div. a cuenta entregado en el ejercicio      

VIII. Acc. propias para reducción de capital      

B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS 
EJERCICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00

C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 49413,92 49413,92 49413,92 49413,92

     1. Prov. pens. y obligaciones similares       

     2. Provisiones para impuestos  18453,32 18453,32 18453,32 18453,32

     3. Otras provisiones   30600,00 30600,00 30600,00 30600,00

     4. Fondo de reversión  360,60 360,60 360,60 360,60

D) ACREEDORES A LARGO PLAZO 2311471,28 2311471,28 2311471,28 2311471,28
I. Emisiones obligaciones y otros valores 
negoc. 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Deudas con entidades de crédito 2101117,05 2101117,05 2101117,05 2101117,05

     1. Deudas largo plazo entidades de crédito  2096875,26 2096875,26 2096875,26 2096875,26

     2. Acreedores arrendamiento financiero l/p  4241,79 4241,79 4241,79 4241,79

III. Deudas empresas del grupo y asociadas  0,00 0,00 0,00 0,00
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Tabla I V.38. Balance de situación de la em presa objeto de estudio a coste 

histór ico y en los diferentes escenar ios (cont inuación)  

PASIVO  2003Ch 2003VrA 2003VrB 2003VrAB 

IV. Otros acreedores  210354,23 210354,23 210354,23 210354,23

     1. Deudas rep. por efectos a pagar       

     2. Otras deudas  210354,23 210354,23 210354,23 210354,23

     3. Fianzas y depósitos recibidos a l/p       

     4. Administraciones Públicas a l/p       

V. Desemb.ptes sobre acciones no exigidos  0,00 0,00 0,00 0,00

     1. De empresas del grupo       

     2. De empresas asociadas       

     3. De otras empresas       

VI. Acreedores operaciones tráfico a l/p      

E) ACREEDORES A CORTO PLAZO 3155649,07 3155649,07 3155649,07 3155649,07

I. Emisiones obligac.y otros valores negoc. 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Deudas con entidades de crédito 1270782,72 1270782,72 1270782,72 1270782,72  

     1. Préstamos y otras deudas  1269396,73 1269396,73 1269396,73 1269396,73  

     2. Deudas por intereses  1385,99 1385,99 1385,99 1385,99  

     3. Acreed. arrendamiento financiero c/p        
III. Deudas con empesas del grupo y asociadas 
a corto plazo 599325,22 599325,22 599325,22 599325,22  

     1. Deudas con empresas del grupo  104400,00 104400,00 104400,00 104400,00  

     2. Deudas con empresas asociadas  494925,22 494925,22 494925,22 494925,22  

IV. Acreedores comerciales 301043,02 301043,02 301043,02 301043,02  

     1. Anticipos de clientes 211050,81 211050,81 211050,81 211050,81  
     2. Deudas por compras o prestaciones de 
servicios 36025,53 36025,53 36025,53 36025,53  

     3. Deudas representadas por efectos a pagar  53966,68 53966,68 53966,68 53966,68  

V. Otras deudas no comerciales 704530,61 704530,61 704530,61 704530,61  

     1. Administraciones Públicas  682084,47 682084,47 682084,47 682084,47  

     2. Deudas rep. por efectos a pagar        

     3. Otras deudas  1469,87 1469,87 1469,87 1469,87  

     4. Remuneraciones pendientes de pago  551,84 551,84 551,84 551,84  

     5. Fianzas y depósitos recibidos a c/p  20424,43 20424,43 20424,43 20424,43  

VI. Provisiones para operaciones de tráfico  279967,50 279967,50 279967,50 279967,50  

VII. Ajustes por periodificación       

F) PROV.RIESGOS Y GASTOS A C/P    

TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E+F) 13761241,22 15783819,76 15783819,76 15783819,76  
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Tabla I V.39. Cuenta de pérdidas y ganancias de la em presa objeto de estudio a 

coste histór ico y en los diferentes escenarios 

DEBE 2003Ch 2003VrA 2003VrB 2003VrAB 

A) GASTOS (A.1 a A.16) 6214460,78 6214460,78 6214460,78 6.214.461

A.1. Red.exist.prod.terminados y 
en curso     

A.2. Aprovisionamientos 4358544,54 4358544,54 4358544,54 4.358.545

     a) Consumo de edificios adquiridos 3304262,73 3304262,73 3304262,73 3.304.263

     b) Consumo de terrenos y solares 304309,58 304309,58 304309,58 304.310

     c) Obras y servicios realizados por 
terceros 406878,44 406878,44 406878,44 406.878

     d) Consumo de otros 
aprovionamientos 343093,79 343093,79 343093,79 343.094

A.3. Gastos de personal 605384,46 605384,46 605384,46 605.384

     a) Sueldos, salarios y asimilados 477569,33 477569,33 477569,33 477.569

     b) Cargas sociales 127815,13 127815,13 127815,13 127.815

A.4. Dotac.amortizaciones 
inmovilizado 81500,51 81500,51 81500,51 81.501

A.5. Variación provisiones de 
tráfico 200084,47 200084,47 200084,47 200.084

     a) Variación provisiones 
existencias     

     b) Variac.prov.y pérdidas ctos. 
incobrables -177103,73 -177103,73 -177103,73 (177.104)

     c) Variación de otras provisiones 
de tráfico 377188,20 377188,20 377188,20 377.188

A.6. Otros gastos de explotación 295485,77 295485,77 295485,77 295.486

     a) Servicios exteriores 192527,93 192527,93 192527,93 192.528

     b) Tributos 102837,64 102837,64 102837,64 102.838

     c) Otros gastos de gestión corriente     

     d) Dotación al fondo de reversión 120,20 120,20 120,20 120

A.I. BENEFICIOS DE 
EXPLOTACIÓN  1648754,00 1648754,00 3671332,54 2.706.679
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Tabla I V.39. Cuenta de pérdidas y ganancias de la em presa objeto de estudio a 

coste histór ico y en los diferentes escenarios (cont inuación)  

DEBE 2003Ch 2003VrA 2003VrB 2003VrAB 

A.7. Gastos financieros y asimilados 288960,53 288960,53 288960,53 288.961 

     a) Por deudas con empresas del 
grupo     

     b) Por deudas con empresas 
asociadas     

     c) Por deudas terceros y 
gtos.asimilados 288960,53 288960,53 288960,53 288.961 

     d) Pérdidas de inversiones 
financieras     

A.8. Variac.prov.inversiones 
financieras     

A.9. Diferencias negativas de cambio     

A.II. RDOS.FINANCIEROS 
POSITIVOS 0,00 0,00 0,00 0 

A.III. BFOS. ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 1359795,50 1359795,50 3382374,04 2.417.720 

A.10. Var.prov.inmov.inm.,mat.y 
cartera -296764,74 -296764,74 -296764,74 (296.765) 

A.11. Pdas.inmov. inmat., mat. y 
cartera  2089,85 2089,85 2089,85 2.090 

A.12. Pérd.oper.acc. y 
obligac.propias     

A.13. Gastos extraordinarios 33472,78 33472,78 33472,78 33.473 

A.14. Gastos y pérdidas de otros 
ejercicios     

A.IV. RDOS. 
EXTRAORD.POSITIVOS 286473,07 286473,07 286473,07 286.473 

A.V. BENEFICIOS ANTES 
IMPUESTOS 1646268,57 1646268,57 3668847,11 2.704.194 

A.15. Impuesto sobre Sociedades 645702,61 645702,61 645702,61 645.703 

A.16. Otros impuestos     

A.VI. RDO. EJERCICIO 
(BENEFICIOS) 1000565,96 1000565,96 3023144,50 2.058.491 
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Tabla I V.39. Cuenta de pérdidas y ganancias de la em presa objeto de estudio a 

coste histór ico y en los diferentes escenarios (cont inuación)  

HABER 2003Ch 2003VrA 2003VrB 2003VrAB 

B) INGRESOS 7240297,70 7240297,70 9237605,28 8.272.952

B.1. Importe neto de la cifra de 
negocios 5864066,78 5864066,78 5864066,78 5.864.067

     a) Ventas 5864066,78 5864066,78 5864066,78 5.864.067

     b) Ingresos por arrendamientos     

     c) Prestaciones de servicios     

     d) Devoluciones de ventas     

B.2. Aum.exist. prod.terminados y 
curso 462164,90 462164,90 462164,90 462.165

B.3. Trab.efectuados empresa 
inmovilizado     

B.4. Otros ingresos de explotación 863522,07 863522,07 2886100,61 1.921.447

     a) Ing.accesorios y otros gestión 
corriente 863522,07 863522,07 863522,07 863.522

     b) Ingresos revalorización   2022578,54 1.057.925

     c) Exceso provisiones de riesgos y 
gastos     

B.I. PÉRDIDAS DE LA 
EXPLOTACIÓN 0,00 0,00 0,00 0

B.5. Ingresos de participaciones en 
capital 0,00 0,00 0,00 0

     a) En empresas del grupo     

     b) En empresas asociadas     

     c) En empresas fuera del grupo     

B.6. Ing.otros valores negoc. y 
ctos.inmov. 0,00 0,00 0,00 0

     a) De empresas del grupo     

     b) De empresas asociadas     

     c) De empresas fuera del grupo     

B.7. Otros intereses e ingresos 
asimilados 2,03 2,03 2,03 2

     a) De empresas del grupo     

     b) De empresas asociadas     

     c) Otros intereses  2,03 2,03 2,03 2

     d) Beneficios en inversiones 
financieras     

B.8. Diferencias positivas de cambio     
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Tabla I V.39. Cuenta de pérdidas y ganancias de la em presa objeto de estudio a 

coste histór ico y en los diferentes escenarios (cont inuación)  

HABER 2003Ch 2003VrA 2003VrB 2003VrAB 

B.II. RDOS. FINANCIEROS 
NEGATIVOS 288958,50 288958,50 288958,50 288.959

B.III. PDAS. ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 0,00 0,00 0,00 0

B.9. Bfos.enaj.inmov.inmat.,mat. y 
cartera     

B.10. Bfos.oper.acc. y oblig. propias     

B.11. Subv.capital transferidas al 
resultado      

B.12. Ingresos extraordinarios 25270,96 25270,96 25270,96 25.271

B.13. Ingresos y beneficios otros 
ejercicios     

B.IV. RDOS. EXTRAORD. 
NEGATIVOS 0,00 0,00 0,00 0

B.V. PÉRDIDAS ANTES DE 
IMPUESTOS 0,00 0,00 0,00 0

B.VI. RDO. EJERCICIO (PÉRDIDAS) 0,00 0,00 0,00 0

 

Una vez vistos los cam bios que la revalor ización de los inm uebles 

provocaría en las cifras que aparecen recogidas en el balance de situación y en 

la cuenta de pérdidas y ganancias de la em presa, procedem os a realizar un 

análisis pat r im onial,  financiero y económ ico de form a sim ilar a com o lo hicim os 

en el caso del coste histór ico. Esta actuación nos perm it irá conocer si la 

revalor ización de los bienes inm uebles realizada en los diferentes escenar ios 

supone un cam bio en el análisis de los m ism os. 
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a)  Análisis pat r im onial. 

El gráfico I V.14 nos m uest ra com o el act ivo fij o aum enta respecto 

al caso del coste histór ico, en los t res escenarios en los que se ha 

procedido a la revaluación de los bienes inm uebles llegando a 

representar en torno al 75%  del total act ivo. Este porcentaje es igual en 

los t res escenarios. 

Gráfico I V.14. Est ructura del act ivo 
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  Si tenem os en cuenta la com posición de este act ivo fij o, el 

inm ovilizado m ater ial ha pasado de representar tan solo un 5,5%  

cuando los estados financieros son elaborados a coste histór ico a 

suponer m ás del 17%  en los t res casos donde hem os procedido a la 

revaluación de los bienes inm uebles.  

Tabla I V.40. Composición del act ivo fijo 

  2003Ch 2003 VrA 2003 VrB 
2003 
VrAB 

Activo circulante/Activo total 27,9% 24,3% 24,3% 24,3% 

Material neto/Activo total 5,5% 17,7% 17,7% 17,7% 

Inmaterial neto/Activo total 0,43% 0,38% 0,38% 0,38% 

Otro inmov.neto/Activo total 66,2% 57,6% 57,6% 57,6% 
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Consideram os conveniente señalar que estos com entar ios t ienen 

vigencia para los casos sim ilares al com entado, ya que, si las inversiones 

inm obiliar ias son contabilizadas en un epígrafe aparte del inm ovilizado 

m ater ial,  podrían aparecer diferencias ent re las cifras presentadas en la 

tabla para cada uno de los escenar ios. 

Gráfico I V.15. Est ructura de las fuentes de financiación 
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  La incorporación del valor razonable en los inmuebles ha supuesto 

un increm ento en el act ivo. Asim ism o, los ajustes realizados en reservas 

en los escenar ios A y AB y en el resultado, escenarios B y AB, han 

supuesto un increm ento de los fondos propios tal y com o aparece 

reflejado en el gráfico I V.15, pasando de un 61%  si los inm uebles han 

sido valorados a coste histór ico a un 66%  cuando éstos lo han sido 

aplicando valor razonable. En consecuencia, se ha visto reducido el peso 

del exigible, tanto a c/ p com o a l/ p, respecto al pasivo total. 

Tabla I V.41. Rat ios de equilibr io financiero 

  2003Ch 2003 VrA 2003 VrB 2003 VrAB 

Exigible / No exigible 63% 51% 51% 51%
Exigible l/p / Exigible 
c/p 78% 78% 78% 78%
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  El increm ento de los fondos propios ha or iginado un cam bio en el 

pr im er rat io de equilibr io f inanciero recogido en la tabla I V.40, pasando 

de un 63%  a un 51%  en los t res escenar ios, ya que, el increm ento del 

no exigible ha coincidido en los m ism os. Asim ism o, el porcentaje que 

representa el exigible a largo plazo respecto al corto plazo se m ant iene 

invar iable en cualquiera de los casos analizados. 

b)  Análisis f inanciero. 

La incorporación del valor razonable a los bienes inm uebles del 

inm ovilizado de la em presa no t iene ningún reflejo en el im porte del 

fondo de m aniobra, aunque, si que afecta cuando esta m agnitud es 

relacionada con el act ivo total, decreciendo en un 1%  este rat io. 

Tabla I V.42. Fondo de m aniobra 

  2003Ch 2003 VrA 2003 VrB 2003 VrAB 

Fondo maniobra (millones) 838.941 838.941 838.941 838.941

Fondo maniobra / AT 6% 5% 5% 5%

  En cuanto a los rat ios de equilibr io f inanciero, los t res pr im eros 

relacionados con el corto plazo no exper im entan var iaciones, m ient ras 

que el últ im o que nos recoge la relación ent re el act ivo total y el exigible 

de la em presa si que varia con la revalor ización de los bienes inm uebles 

tal y com o queda recogido en la tabla.  

Tabla I V.43. Rat ios de equilibr io financiero 

  2003Ch 2003 VrA 2003 VrB 
2003 
VrAB 

Tesorería/Exigible c/p 0,01 0,01 0,01 0,01
Activo circ. financiero/Exigible 
c/p 0,00 0,00 0,00 0,00

Activo circulante/Exigible c/p 1,28 1,28 1,28 1,28

Activo total/Exigible 2,58 2,96 2,96 2,96
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Dado que el increm ento del act ivo total coincide en los t res 

escenarios, en todos ellos el act ivo total llega casi a t r iplicar el 

im porte del exigible, cifra superior a la presentada cuando el estado 

contable ha sido elaborado conform e a coste histór ico, un 2,58% . 

c)  Análisis económ ico. 

Hasta el m om ento, en todas los rat ios analizados, los im portes 

coincidían en los t res escenar ios. Sin em bargo, esto no ocurre así 

cuando procedem os a analizar los ingresos de explotación y resultados 

en los diferentes casos previstos. En el caso A, en el que consideram os 

la revalor ización de los inmuebles considerados inmovilizado, el ajuste 

era contabilizado en una cuenta de reservas de revalor ización, por lo 

que el im porte de los ingresos de explotación, ni los diferente t ipos de 

resultados, m uest ran var iación respecto a los im portes presentes 

cuando los estados financieros de la em presa son elaborados en base al 

coste histór ico.  

Gráfico I V.16. I ngresos de explotación y resultados 
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 Por el cont rar io, en el escenario B, si observam os cam bios 

respecto a la situación inicial en la que la empresa ha considerado coste 

histór ico. Estas var iaciones están m ot ivadas por la contabilización que se 
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realiza del ajuste de revalor ización en la cuenta de resultados, com o un 

ingreso, cuando el inmueble es calif icado com o inversión. 

 En una situación interm edia ent re las dos descritas nos 

encont ram os con el escenario AB, ya que en el m ism o, al considerarse 

una parte de los inm uebles inm ovilizado, y, ot ra inversión, tan solo una 

parte del ajuste era contabilizado com o ingreso en la cuenta de pérdidas 

y ganancias. En consecuencia, las cifras de ingresos de explotación y de 

resultados del escenar io AB están colocadas ent re las presentes cuando 

la em presa aplica coste histór ico, así com o en el escenar io A, y el 

escenario B.  

Tabla I V.44. Rat ios de rentabilidad 

  2003Ch 2003 VrA 2003 VrB 2003 VrAB 

Rentabilidad económicaexplotación 36,00% 29,49% 65,66% 48,41%

Rentabilidad económicatotal 14,28% 12,43% 25,42% 19,22%

Rentabilidad financiera 12,14% 9,75% 29,45% 20,05%

Coste del endeudamiento 5,50% 5,50% 5,50% 5,50%

 A excepción del coste del endeudam iento que se m ant iene, el 

resto de rat ios de rentabilidad varían ent re cada uno de los escenarios 

considerados. La razón desencadenante de esta situación es la diferente 

contabilización de los ajustes de revalor ización, en reservas o en el 

resultado, dependiendo de si el inm ueble es inm ovilizado o inversión. 

 En base a lo anter ior, los m ayores rat ios de rentabilidad 

corresponden al escenar io B, en el que los inm uebles eran calif icados 

com o inversión y, por tanto, todo el ajuste era contabilizado com o 

ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias. Por el cont rar io, en el 

escenario A, las rentabilidades son las m ás bajas, situándose, incluso, 

por debajo de las presentes para los estados financieros elaborados en 

base al coste histór ico. Esta últ im a situación se debe a que el ajuste por 

revalor ización es contabilizado en las reservas, por lo que el estado de 
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pérdidas y ganancias perm anece invar iable y, sin embargo, aum enta 

tanto el act ivo com o los fondos propios, cocientes de las rentabilidades.  

 Por últ im o, el escenario AB presenta im portes de rentabilidad 

interm edios ent re, por un parte, la situación en que los estados 

financieros de la em presas son elaborados aplicando coste histór ico a 

sus bienes inm uebles y el escenario A y, por ot ra parte, el escenar io B. 

  Por tanto, el análisis de los estados financieros de la em presa obtenidos 

en los diferentes escenar ios previstos, nos pone de m anifiesto los siguientes 

aspectos:  

Ü En aquellos casos en los que el valor razonable de los bienes inm uebles 

supere el coste histór ico por el que aparecen contabilizados, la 

revalor ización de los m ism os, implica un aum ento del act ivo fijo y de los 

fondos propios en la m ism a cuant ía, independientem ente de la 

calif icación de los inm uebles, inmovilizado o inversión. 

Ü Una revalor ización de los inm uebles va a suponer una var iación de la 

com posición del act ivo fij o de la em presa, el cóm o dependerá de cóm o 

sean contabilizados los inm uebles de inm ovilizado y los de inversión. Por 

tanto, es im portante que en las norm as contables quede recogido 

claram ente este aspecto. 

Ü I gualm ente, los rat ios de equilibr io f inanciero en los que se considere el 

act ivo total, exper im entarán var iaciones sim ilares, independientem ente 

de que el inm ueble contabilizado a valor razonable sea calif icado 

inm ovilizado o inversión. 

Ü Los im portes de ingresos y resultados var iarán respecto a los presentes 

al aplicar coste histór ico, cuando los ajustes de la revalor ización sean 

contabilizados en el resultado. Este tendrá lugar en las revalor izaciones 

de los inm uebles de inversión, posit ivas y negat ivas;  y, en las 
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revalor izaciones negat ivas de los inm uebles calif icados com o 

inm ovilizado cuando no haya una reserva de revalor ización de ejercicios 

anter iores. 

Ü Por últ im o, indicar que indist intam ente de la consideración del inm ueble 

com o inm ovilizado o inversión, la revalor ización de este t ipo de 

elem entos supondrá una variación en los rat ios de rentabilidad, tanto 

económ ica com o financiera de la em presa.  

Tan solo nos resta para finalizar este estudio determ inar si las 

diferencias encont radas en los rat ios son signif icat ivas. Para ello, hem os 

elaborado una tabla con el conjunto de m agnitudes que presentan var iaciones 

y le hem os calculado la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon.  

Tabla I V.45. Magnitudes que varían con la revalor ización de los inm uebles 

  2 0 0 3 Ch  2 0 0 3  Vr A 2 0 0 3  Vr B 2 0 0 3  Vr AB 

Act iv o  f i j o / AT 72,08  75,7  75,7  76  

Act iv o  ci r cu lan t e/ AT 27,9  24,3  24,3  24,3  

Mat er ia l  n et o / AT 5,5  17,7  17,7  17,7  

I n m at er ia l  n et o / AT 0,43  0,38  0,38  0,38  

Ot r o  in m ov i l i zad o  n et o / AT 66,2  57,6  57,6  57,6  

Fon d os p r op ios/ PT 61  66  66  66  

Ex ig ib le / No ex ig ib le  63  51  51  51  

Fon d o  m an iob r a/ AT 6  5  5  5  

Act iv o  t o t a l / Ex ig ib le  2,58  2,96  2,96  2,96  

I n g r esos de ex p lo t ación  7189754  7189754  9212332  8247679  

Rd o d e ex p lo t ación  1648754  1648754  3671333  2706679  

Rd o  act iv idad es o r d in ar ias 1359796  1359796  3382374  2417720  

Rd o d el  e j er cicio  1000566  1000566  3023145  2058491  

Rb d ad  econ óm ica ex p lo t ación  36  29,49  65,66  48,41  

Rb d ad  econ óm ica t o t a l 14,28  12,43  25,42  19,22  

Rb d ad  f in an cier a  12,14  9,75  29,45  20,05  
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 Hem os realizado esta prueba no param ét r ica a t res casos diferentes:  

a)  Considerando todo el conjunto de m agnitudes que aparecen en la tabla 

I V.45. 

Los resultados de esta prueba para cada una de las com binaciones 

posibles ent re los cuat ro casos presentados son los recogidos en la tabla 

I V.46. 

Tabla I V.46. Signif icación de todas las diferencias ent re 

m agnitudes 

 Vr A- Ch  Vr B- Ch  Vr AB- Ch  Vr B- Vr A Vr AB- Vr A Vr AB- Vr B 

S 0,433 0,023 0,034 0,018 0,011 0,017 

Tan solo en una de las com binaciones de escenarios analizadas no 

hay diferencias estadíst icam ente signif icat ivas, concretam ente, ent re los 

resultados obtenidos aplicando coste histór ico y los der ivados del 

escenario A, en el que los inm uebles eran considerados inm ovilizado. En 

el resto de los casos analizados las diferencias puestas de m anifiesto si 

son estadíst icam ente signif icat ivas, tanto del coste histór ico con los 

escenarios A y AB, y los t res escenarios ent re sí. Por tanto,  podem os 

concluir  de acuerdo con los datos de la m uest ra ut ilizada que en todos 

los casos presentados aparecen diferencias signif icat ivas excepto para la 

com paración coste histór ico e inm uebles de inm ovilizado considerados 

inm ovilizado.   

b)  A las ocho pr im eras m agnitudes, ya que, en los t res escenarios tenem os 

los m ism os resultados. Así, se ha determ inado si el im porte determ inado 

conform e a los dist intos escenarios ha variado signif icat ivam ente 

respecto a los determ inados aplicando coste histór ico. 
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En este caso los resultados indican que no hay diferencias 

estadíst icam ente signif icat ivas (S =  0,953) . 

c)  A las ocho últ im as m agnitudes ya que experim entan variaciones en los 

diferentes escenarios.  

Tabla I V.47. Signif icación de las diferencias en las m agnitudes 

relacionadas con resultado  

 Vr A- Ch  Vr B- Ch  Vr AB- Ch  Vr B- Vr A Vr AB- Vr A Vr AB- Vr B 

S 0,109 0,018 0,017 0,018 0,017 0,017 

 Al igual que ocurr iera en el pr im er caso analizado, aparecen 

diferencias estadíst icam ente signif icat ivas ent re las magnitudes 

calculadas en los cuat ro casos previstos, con una excepción, el escenario 

A y el coste histór ico. 

 De este m odo, teniendo en cuenta las lim itaciones del estudio y que los 

resultados obtenidos no serían ext rapolables a cualquier ot ra situación de 

característ icas diferentes, concluim os que la revalor ización posit iva de los 

inmuebles supone diferencias estadíst icam ente signif icat ivas respecto al valor 

razonable excepto en el caso de los inm uebles de inm ovilizado. 
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 Com o síntesis del t rabajo realizado en la presente tesis doctoral,  

resaltam os las siguientes conclusiones:  

Pr im era. El proceso de arm onización contable internacional va a suponer 

cam bios a favor de la com parabilidad, com prensibilidad y t ransparencia 

de la inform ación económ ico financiera de las em presas, m ejorando el 

funcionam iento de los m ercados de capitales. Sin embargo, este proceso 

va a requer ir  una serie de cam bios en el ám bito contable, así, por 

ejem plo, la filosofía proteccionista de terceros vigente en España no 

coincide con la visión internacional cent rada en la ut ilidad de la 

inform ación para los usuarios de la m ism a, el conocido paradigm a 

ut ilitar ista de la información.    

Segunda. Uno de los cam bios que va a suponer la adopción de esta 

normat iva internacional está cent rado en la valoración contable. Ésta 

const ituye una etapa fundam ental en el proceso de elaboración de los 

estados financieros de la em presa, de aquí que cualquier cam bio en la 
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prim era tendrá una repercusión indudable en la segunda. Pues bien, las 

norm as internacionales ent re ot ras var iaciones, proponen la adopción 

del valor razonable para los bienes inm uebles de la em presa. Está claro 

que dicha actuación tendrá repercusiones en la inform ación financiera 

que hasta la fecha han venido elaborando las em presas españolas y que, 

por tanto, hem os tenido que analizar en este t rabajo. 

Tercera. Los bienes inm uebles const ituyen una t ipología de elem entos con 

ciertas característ icas part iculares ent re las que destaca su inm ovilidad 

por lo que, en cierta m edida, podría decirse que cada bien inm ueble es 

único. Éste at r ibuto junto con ot ros com o su largo proceso de 

producción, heterogeneidad, etc. hacen que el m ercado inm obiliar io 

const ituya un m ercado organizado, act ivo y líquido;  y la valoración de 

los bienes inm uebles requiera de la aplicación de ciertos m étodos de 

valoración. 

Cuarta. El análisis de la propiedad inm obiliar ia desde una perspect iva 

jur ídica pone de m anifiesto la existencia de ciertos derechos 

relacionados con los inm uebles, concretam ente, el derecho real pleno o 

propiedad, y un conjunto de derechos reales lim itados com o son el 

usufructo, la servidum bre, la hipoteca inm obiliar ia, la nuda propiedad, 

etc. Si analizam os esta propiedad desde un punto de vista económ ico 

encont ram os una relación de ésta con el cont rol del bien inm ueble. 

Am bas perspect ivas quedan reflejadas, en cierta m edida, en el 

reconocim iento que en la contabilidad se realiza de los bienes 

inm uebles. De acuerdo con el m arco conceptual del I ASB, los requisitos 

para su reconocim iento son el cont rol de los recursos procedentes del 

m ism o y la determ inación de su valor de forma fiable. 

Quinta. Hay diferencias ent re el reconocim iento contable de los bienes 

inm uebles recogido en las norm as internacionales y el previsto en las 

norm as españolas. Concretam ente, el pr im er grupo norm at ivo indicado 
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realiza una clasif icación de los inmuebles en función de su uso, 

adm it iendo las siguientes calif icaciones:  inmovilizado mater ial,  inversión, 

m antenidos para su venta y existencias. Sin em bargo, la calif icación 

prevista en el ám bito español presenta diferencias con la anter ior, ya 

que los inmuebles son calif icados como inm ovilizado mater ial o 

existencias y en aquellos casos en que se dispongan m ediante un 

arrendam iento financiero, com o inm ovilizado inm aterial.  Por tanto, en 

pr im er lugar, debe alcanzarse una hom ogeneidad en los aspectos 

relacionados con el reconocim iento para seguidam ente cont inuar con la 

valoración. 

Sexta. Tam bién el análisis realizado de los diferentes aspectos relacionados 

con la valoración contable de los bienes inmuebles:  valoración inicial,  

desem bolsos poster iores, valoración poster ior, correcciones valorat ivas e 

inform ación a revelar;  pone de m anifiesto discrepancias ent re las 

norm as internacionales y españolas, m ot ivadas, pr incipalm ente, por la 

incorporación del valor razonable a estos bienes en las norm as 

internacionales.  

Sépt im a. La incorporación del valor razonable, fundam entalm ente, a la 

valoración poster ior de los bienes inm uebles requiere, en pr imer lugar, 

determ inar cóm o va a ser determ inado dicho valor, ya que, este 

const ituye uno de los aspectos m ás cont rovert idos de su aplicación. Las 

norm as internacionales presentan unas líneas generales a seguir, 

aconsejando incluso la part icipación de expertos cualif icados 

independientes. Por tanto, aparece una relación ent re el ám bito contable  

y profesional en relación a la valoración inm obiliar ia. 

Octava. Un análisis de la valoración inmobiliar ia profesional a nivel 

internacional,  europeo y español. Pone de m anifiesto la coordinación 

pretendida a nivel internacional y europeo en relación a elaborar unas 

norm as de valoración profesionales coordinadas con las necesidades del 
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ám bito contable. Sin em bargo, en España hay una ausencia de 

t ratam iento desde el ám bito profesional de la valoración de los bienes 

inm uebles al objeto de su incorporación en la inform ación financiera de 

la em presa. Asim ism o, se observa una correspondencia en los m étodos 

ut ilizados a nivel profesional en la valoración inmobiliar ia y aquellos 

propuestos desde el ám bito contable por las norm as internacionales. 

Novena. El m arco conceptual del  I ASB establece las siguientes cuat ro 

característ icas cualitat ivas, relevancia, com prensibilidad, com parabilidad 

y fiabilidad, básicas para que la inform ación financiera de la em presa 

resulte út il a los usuar ios para la tom a de decisiones. Los responsables 

de contabilidad de la m uest ra de em presas const ructoras e inm obiliar ias 

de Granada encuestada consideran que el valor razonable para los 

bienes inm uebles incide favorablem ente en la relevancia, 

com prensibilidad y com parabilidad de la inform ación financiera de la 

em presa pero no así en su fiabilidad. Asim ism o, consideran necesario 

acudir a los profesionales independientes para la determ inación de este 

cr iter io valorat ivo, y que su determ inación supone un mayor coste 

económ ico que la cuant ificación del coste histór ico. 

Décim a. No aparecen diferencias signif icat ivas en las respuestas que los 

responsables de contabilidad de las em presas const ructoras e 

inm obiliar ias de Granada encuestadas realizan acerca del valor 

razonable de los bienes inm uebles cuando éstos están dedicados al uso 

propio o cuando lo son para inversión. De igual m odo, en general,  

tam poco parecen diferencias significat ivas cuando se t ienen en cuenta 

las valoraciones realizadas a las cuest iones según las característ icas 

em pleadas para el cuest ionar io (cargo en la em presa de la persona 

encuestada, ant igüedad en la em presa de la persona encuestada, 

act ividad de la em presa, form a jur ídica de la em presa, año de 
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const itución de la em presa, ám bito de actuación de la em presa y cifra 

de negocios para el año 2004) . 

Undécim a. Ha sido puesta de m anifiesto una am plia dispersión en las cifras 

de negocio, act ivo total y núm ero m edio de t rabajadores en las 

em presas const ructoras e inm obiliar ias de Granada que han contestado 

al cuest ionario. La just if icación de este hecho podría estar en las 

part icular idades de la act ividad desem peñada en esta em presa, 

resaltando el hecho de que, habitualm ente, en el m ism o está presente la 

figura de la subcont rata. 

Duodécim a. El análisis de las diferentes valoraciones disponibles para los 

inm uebles de una em presa inm obiliar ia concreta ha puesto una 

correlación lineal ent re las m ism as, sobre todo, ent re el coste histór ico, 

valor de m ercado presentado por el tasador 1 y valor de m ercado 

presentado por el tasador 2. Esta correlación tam bién está presente en 

los diferentes t ipos de inm uebles. Dada la dif icultad puesta de 

m anifiesto por las em presas encuestadas acerca de la determ inación del 

valor razonable, siendo necesar io acudir  a profesionales, y el coste que 

esto supone. Las correlaciones puestas de m anifiesto abre la posibilidad 

de determ inar el valor de m ercado del inm ueble a t ravés de una función 

que considere el coste histór ico, ya que, este últ im o dato si que las 

em presa consideran que pueden determ inarlo con facilidad. Esta 

solución requer ir ía la part icipación de organism os públicos para la 

publicación de estas funciones y tam bién podrían part icipar en el m ism o 

las grandes sociedades de tasación que con sus am plias bases de datos 

cabe pensar que podrían obtenerse resultados sat isfactor ios. 

Décim otercera. En relación a la determ inación de la incidencia del valor 

razonable en los estados económ ico financieros de la em presa vuelve a 

quedar patente la necesidad de una clasif icación hom ogénea de los 

inm uebles al objeto de proceder a cont inuación a la incorporación de su 
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valor razonable a los estados financieros. No obstante, el abanico de 

escenarios posibles elegidos pone de m anifiesto diferencias signif icat ivas 

en algunos escenarios, de lo que cabe indicar que es necesaria una 

regulación adecuada de este cr iter io valorat ivo que favorezca su 

aplicación ya que es considerado un criter io que respecto al coste 

histór ico, m ejora la ut ilidad de la inform ación financiera para la tom a de 

decisiones por parte de los diferentes usuar ios. 
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CCUUEESSTTII OONN AA RRII OO   SSOOBBRREE  

““ LLAA   AA PPLLII CCAA CCII ÓÓNN   DD EELL  VV AA LLOORR  RRAA ZZOONN AA BBLLEE  DD EE  LLOOSS  BB II EENN EESS  II NN MM UUEEBBLLEESS  EENN   LLOOSS  

EESSTTAA DD OOSS  FF II NN AA NN CCII EERROOSS  DD EE  LLAA   EEMM PPRREESSAA   II NN MM OOBBII LL II AA RRII AA -- CCOONN SSTTRRUUCCTTOORRAA ””   

 

A cont inuación solicitam os su opinión acerca de determ inados aspectos 

relacionados con la aplicación del “Valor Razonable”  para la valoración y reflejo 

contable de los bienes inm uebles en los estados financieros. Para contestar este 

cuest ionario debe entender por ““ VV aa ll oo rr   RRaa zz oo nn aa bb ll ee ”” :   

I m p or t e po r  e l  q u e p od r ía  in t er cam b iar se ( v en d er se o  com p r ar se)  u n  b ien  

in m u eb le en  u n a oper ación  a r ea l izar  en t r e d os par t es b ien  in f o r m adas sob r e las 

car act er íst i cas d el  m ism o y  q u e act ú an   l ib r em en t e. 

II NN SSTTRRUUCCCCII OONN EESS::   

 Las cuest iones planteadas adm iten una valoración en base a una escala 

que va desde 1 hasta 5, de form a que usted deberá manifestar su grado 

de desacuerdo o acuerdo con las afirm aciones presentadas. Así, en caso 

de TTOOTTAA LL  DD EESSAA CCUUEERRDD OO deberá m arcarse un 11 ,  m ient ras que en caso de 

TTOOTTAA LL  AA CCUUEERRDD OO ha de seleccionarse un   55 .  

 Rem ítanos el cuest ionario por fax al nº :  958 246249 o correo ordinar io:  

Cam pus de Cartuja, s/ n 18071 Granada (At . Mª  Carm en Pérez) . 

PPEERRSSOONN AA   QQUUEE  CCOONN TTEESSTTAA   LLAA   EENN CCUUEESSTTAA  

Car g o  q u e ocu p a:  

An t ig ü ed ad  en  la  em p r esa:  

 

RREESSPPEECCTTOO  AA   SSUU  EEMM PPRREESSAA  

Act i v id ad  r ea l i zad a:        I n m ob i l iar ia            Con st r u cción    

Fo r m a j u r íd ica:  

Añ o  d e con st i t u ción :  

Ci f r a  d e n eg ocios an u al  ( 2 0 0 4 ) :  

Ci f r a  d e act i v o  ( 2 0 0 4 ) :  

Nº  m ed io  d e t r ab aj ad o r es ( 2 0 0 4 ) :   

Ám b i t o  d e act u ación :       Nacion al        Au t on óm ico        Pr ov in cia l  



 

 

DESTI NO DE LOS BI ENES 
I NMUEBLES DE I NMOVI LI ZADO CUESTI ONES RELATI VAS A  LA  APLI CACI ÓN  DEL  VALOR RAZONABLE 

USO PROPI O I NVERSI ÓN 

1. El Valor Razonable es un cr iter io m ás relevante que el Coste Histór ico para evaluar la solvencia a corto plazo  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

2. El Valor Razonable es un cr iter io m ás relevante que el Coste Histór ico para evaluar la solvencia a largo plazo  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

3. El Valor Razonable perm ite que los estados financieros sean m ás com prensibles que cuando los m ism os son 
elaborados sobre la base del Coste Histór ico 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

4. El Valor Razonable es un cr iter io m ás apropiado que el Coste Histór ico para que el valor teórico de las acciones 
(pat r im onio neto/ nº  de acciones)  responda m ejor a las necesidades inform at ivas de los accionistas 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

5. El Valor Razonable es un cr iter io más adecuado que el Coste Histórico para facilitar la com parabilidad ent re los 
estados financieros de diferentes em presas 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

6. El Valor Razonable es un cr iter io más adecuado que el Coste Histórico para facilitar la com parabilidad ent re los 
estados financieros de una m ism a em presa correspondientes a diferentes ejercicios económ icos 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

7. En caso de aplicar el Valor Razonable de m odo cont inuado, la im putación de sus var iaciones a la cuenta de 
resultados perm it ir ía m ejorar la relevancia del contenido inform at ivo de la m ism a 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

8. En caso de aplicar el Valor Razonable de m odo cont inuado, el regist ro de sus variaciones en una cuenta de 
reservas perm it iría m ejorar la relevancia del contenido inform at ivo del balance 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

9. El Valor Razonable es un cr iter io más verificable que el Coste Histór ico a los efectos de la Auditor ia Financiera 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

10. En caso de que su em presa decidiera aplicar el Valor Razonable de modo cont inuado en el t iempo, los im portes 
podrían est im arse por el personal de la m ism a 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

11. En caso de que su em presa decidiera aplicar el Valor Razonable de modo cont inuado en el t iempo, resultaría 
necesario requerir  los servicios de profesionales de la tasación inm obiliaria 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

12. Generalm ente, el coste derivado de est imar el Valor Razonable es infer ior al propio de la cuant ificación del 
Coste Histórico 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 
 



Anexo I I .  Descript ivos de dispersión de las variables:  cifra de negocios, act ivo 

total y núm ero de t rabajadores.  

      
Med ia Med ian a Mín im o  Máx im o  Ran g o  

Desv . 
Típ ica 

Coef . d e  
Var iación  

C7 5  C9 0  C9 5  

CN 40.22 6.00 0.51 900.00 899.49 148.17 3.68 15.00 29.55 287.85

AT 53.38 4.65 0.90 1636.00 1635.10 226.57 4.25 18.00 50.00 300.00TODOS 

NT 55.68 30.00 1.00 500.00 499.00 79.48 1.43 70.00 156.00 198.20

CN 9.96 7.00 1.00 57.00 56.00 11.40 1.14 13.75 19.00 46.50

AT 6.93 4.65 1.00 38.00 37.00 8.19 1.18 7.90 18.60 33.80

C
o

n
s

tr
. 

NT 83.65 45.50 5.00 500.00 495.00 103.45 1.24 107.50 194.00 412.50

CN 60.79 3.60 0.51 694.15 693.64 167.50 2.76 25.50 300.00 694.12

AT 117.25 4.56 1.00 1636.00 1635.00 373.93 3.19 43.97 300.00 1636.00

In
m

o
b

. 

NT 28.35 9.50 1.00 200.00 199.00 57.64 2.03 18.00 174.90 199.55

CN 63.06 6.00 0.90 900.00 899.10 223.29 3.54 8.58 286.80 900.00

AT 49.88 5.00 0.90 600.00 599.10 152.87 3.07 22.00 271.80 600.00

A
C

T
IV

ID
A

D
 

M
ix

ta
 

NT 45.06 32.00 5.00 160.00 155.00 38.57 0.86 65.00 104.00 160.00

CN 44.71 3.50 0.90 900.00 899.10 167.43 3.75 10.00 30.22 540.00

AT 38.87 2.50 0.90 600.00 599.10 117.43 3.02 18.00 55.40 420.00

P
ro

v
in

. 

NT 31.28 18.00 2.00 250.00 248.00 47.88 1.53 30.00 78.00 172.00

CN 11.39 6.65 0.51 57.00 56.49 12.44 1.09 16.25 23.70 52.05

AT 10.90 4.80 1.00 53.00 52.00 13.83 1.27 10.50 36.40 51.50

A
u

to
n

. 

NT 78.83 45.00 1.00 500.00 499.00 105.88 1.34 100.00 166.00 434.00

CN 110.91 15.00 6.00 694.15 688.15 257.26 2.32 25.50 694.15 694.15

AT 245.07 6.00 2.50 1636.00 1633.50 613.48 2.50 37.00 1636.00 1636.00A
M

B
IT

O
 D

E
 A

C
T

U
A

C
IÓ

N
 

N
a

c
io

n
a

l 

NT 86.75 65.00 10.00 200.00 190.00 70.58 0.81 163.25 200.00 200.00

CN 30.55 3.70 0.51 900.00 899.49 147.04 4.81 11.75 18.00 11.60

AT 22.32 3.50 1.00 600.00 599.00 97.99 4.39 7.00 20.40 99.57S
.L

. 

NT 46.85 30.00 1.00 250.00 249.00 55.53 1.19 60.00 150.00 170.00

CN 69.14 11.85 3.00 694.15 691.15 170.23 2.46 30.07 339.42 694.15

AT 38.02 23.00 1.50 300.00 298.50 68.06 1.79 41.76 81.08 300.00

S
.A

. 

NT 73.21 30.00 2.00 500.00 498.00 116.25 1.59 70.00 200.00 500.00

CN 7.68 2.00 0.90 25.50 24.60 10.51 1.37 17.25 25.50 25.50

AT 409.85 1.25 0.90 1636.00 1635.10 817.43 2.00 1227.38 1636.00 1636.00

F
O

R
M

A
 J

U
R

ÍD
IC

A
 

O
tr

o
s

 

NT 58.00 30.00 12.00 191.00 179.00 74.76 1.29 111.50 191.00 191.00

 
 
 
 



Tabla AI I I .1. Signif icación de las diferencias en las respuestas de inm ovilizado 

e inversión 

  Su m a d e 
Cu ad r ad os 

Gr ad os d e 
Lib er t ad  

Med ia 
Cu ad r át i ca 

F Sig . 

I n t er - g r u p o s ,000 1 ,000 ,000 1,000 

I n t r a- g r u p o s 197,429 124 1,592   1  

To t a l  197,429 125    

I n t er - g r u p o s ,794 1 ,794 ,506 ,478 

I n t r a- g r u p o s 194,635 124 1,570   2  

To t a l  195,429 125    

I n t er - g r u p o s ,000 1 ,000 ,000 1,000 

I n t r a- g r u p o s 138,444 124 1,116   3  

To t a l  138,444 125    

I n t er - g r u p o s ,032 1 ,032 ,038 ,847 

I n t r a- g r u p o s 104,794 124 ,845   4  

To t a l  104,825 125    

I n t er - g r u p o s ,000 1 ,000 ,000 1,000 

I n t r a- g r u p o s 161,968 124 1,306   5  

To t a l  161,968 125    

I n t er - g r u p o s ,071 1 ,071 ,053 ,818 

I n t r a- g r u p o s 167,206 124 1,348   6  

To t a l  167,278 125    

I n t er - g r u p o s ,286 1 ,286 ,118 ,732 

I n t r a- g r u p o s 299,683 124 2,417   7  

To t a l  299,683 125    

I n t er - g r u p o s ,127 1 ,127 ,054 ,816 

I n t r a- g r u p o s 289,587 124 2,335   8  

To t a l  289,714 125    

I n t er - g r u p o s ,071 1 ,071 ,042 ,838 

I n t r a- g r u p o s 211,397 124 1,705   9  

To t a l  211,468 125    

I n t er - g r u p o s ,000 1 ,000 ,000 1,000 

I n t r a- g r u p o s 258,159 124 2,082   1 0  

To t a l  258,159 125    

I n t er - g r u p o s ,389 1 ,389 ,246 ,621 

I n t r a- g r u p o s 196,413 124 1,584   1 1  

To t a l  196,802 125    

I n t er - g r u p o s ,286 1 ,286 ,215 ,643 

I n t r a- g r u p o s 164,540 124 1,327   1 2  

To t a l  164,825 125    



Tabla AI I I .2. Resultados de las preguntas según el cargo que ocupa la persona que contesta la encuesta. 

 1  2  3  4  

 1  2  3  T 1  2  3  T 1  2  3  T 1  2  3  T 

A 31 15 17 63 31 15 17 63 31 15 17 63 31 15 17 63 
N 

B 31 15 17 63 31 15 17 63 31 15 17 63 31 15 17 63 

A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 
Mín im o  

B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 

A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Máx im o  

B 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

A 4.29 4.07 3.94 4.14 3.74 3.80 4.00 3.83 3.81 4.07 3.76 3.86 4.23 4.13 4.29 4.22 
Med ia 

B 4.39 4.13 3.88 4.19 3.71 3.73 3.94 3.78 3.84 4.07 3.82 3.89 4.35 4.13 4.29 4.29 

A 1.10 1.22 1.39 1.20 1.12 1.21 1.17 1.14 1.05 0.96 1.09 1.03 0.88 1.19 0.77 0.92 Desv . 
Típ ica B 1.12 1.30 1.58 1.29 1.22 1.33 1.43 1.29 1.07 0.96 1.13 1.05 0.84 1.19 0.77 0.91 

A 0.26 0.30 0.35 0.29 0.30 0.32 0.29 0.30 0.27 0.24 0.29 0.27 0.21 0.29 0.18 0.22 Coef . 
Var iac. B 0.25 0.32 0.41 0.31 0.33 0.36 0.36 0.34 0.28 0.24 0.30 0.27 0.19 0.29 0.18 0.21 

 5  6  7  8  

 1  2  3  T 1  2  3  T 1  2  3  T 1  2  3  T 

A 31 15 17 63 31 15 17 63 31 15 17 63 31 15 17 63 
N 

B 31 15 17 63 31 15 17 63 31 15 17 63 31 15 17 63 

A 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Mín im o  

B 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Máx im o  

B 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

A 4.03 4.20 3.65 3.97 3.84 4.07 3.18 3.71 2.71 2.93 3.12 2.87 3.87 3.20 3.47 3.60 
Med ia 

B 4.06 4.20 3.65 3.98 3.90 4.07 3.18 3.75 2.81 2.93 3.12 2.92 3.87 3.20 3.65 3.65 

A 1.02 1.21 1.27 1.14 1.13 1.03 1.19 1.16 1.55 1.62 1.62 1.57 1.52 1.61 1.55 1.55 Desv . 
Típ ica B 1.03 1.21 1.27 1.14 1.08 1.03 1.19 1.14 1.54 1.62 1.62 1.56 1.52 1.61 1.41 1.52 

A 0.25 0.29 0.35 0.29 0.29 0.25 0.37 0.31 0.57 0.55 0.52 0.55 0.39 0.50 0.45 0.43 Coef . 
Var iac. B 0.25 0.29 0.35 0.29 0.28 0.25 0.37 0.30 0.55 0.55 0.52 0.53 0.39 0.50 0.39 0.41 



 

Tabla AI I I .2. Resultados de las preguntas según el cargo que ocupa la persona que contesta la encuesta 

(cont inuación) . 

 9  1 0  1 1  1 2  

 1  2  3  T 1  2  3  T 1  2  3  T 1  2  3  T 

A 31 15 17 63 31 15 17 63 31 15 17 63 31 15 17 63 
N 

B 31 15 17 63 31 15 17 63 31 15 17 63 31 15 17 63 

A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
Mín im o  

B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

A 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
Máx im o  

B 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 

A 2.35 2.40 2.71 2.46 2.13 1.80 2.41 2.13 4.06 4.40 3.71 4.05 1.68 2.00 1.82 1.79 
Med ia 

B 2.35 2.40 2.71 2.46 2.19 1.80 2.47 2.17 4.13 4.40 3.76 4.10 1.65 2.00 1.88 1.79 

A 1.31 1.30 1.36 1.31 1.45 1.21 1.50 1.41 1.29 1.06 1.26 1.24 0.91 1.31 1.13 1.06 Desv . 
Típ ica B 1.31 1.30 1.36 1.31 1.54 1.21 1.55 1.47 1.28 1.06 1.25 1.23 0.91 1.31 1.17 1.08 

A 0.55 0.54 0.50 0.53 0.68 0.67 0.62 0.66 0.32 0.24 0.34 0.31 0.54 0.65 0.62 0.59 Coef . 
Var iac. B 0.55 0.54 0.50 0.53 0.70 0.67 0.63 0.67 0.31 0.24 0.33 0.30 0.56 0.65 0.62 0.60 

 

 

 

 

 



Tabla AI I I .3. Resultados de las preguntas según ant igüedad en la em presa de la persona que contesta la 

encuesta. 

1  2  3  4   

1  2  3  4  T 1  2  3  4  T 1  2  3  4  T 1  2  3  4  T 

A 20 18 16 9 63 20 18 16 9 63 20 18 16 9 63 20 18 16 9 63 
N 

B 20 18 16 9 63 20 18 16 9 63 20 18 16 9 63 20 18 16 9 63 

A 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 2 3 3 1 
Mín im o  

B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 2 3 4 1 

A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Máx im o  

B 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

A 4.05 4.17 4.06 4.44 4.14 3.70 3.94 3.69 4.11 3.83 3.95 4.06 3.38 4.11 3.86 4.10 4.17 4.31 4.44 4.22 
Med ia 

B 4.30 4.17 4.19 4.00 4.19 3.90 3.67 3.81 3.67 3.78 4.00 4.06 3.38 4.22 3.89 4.10 4.22 4.38 4.67 4.29 

A 1.32 1.29 1.12 1.01 1.20 1.03 1.30 1.20 1.05 1.14 1.10 0.80 1.15 0.93 1.03 1.21 0.86 0.70 0.73 0.92 Desv . 
Típ ica B 1.34 1.34 1.17 1.50 1.29 1.25 1.41 1.22 1.41 1.29 1.12 0.80 1.15 0.97 1.05 1.21 0.88 0.62 0.50 0.91 

A 0.33 0.31 0.28 0.23 0.29 0.28 0.33 0.32 0.26 0.30 0.28 0.20 0.34 0.23 0.27 0.30 0.21 0.16 0.16 0.22 Co ef . 
Var iac. B 0.31 0.32 0.28 0.38 0.31 0.32 0.39 0.32 0.39 0.34 0.28 0.20 0.34 0.23 0.27 0.30 0.21 0.14 0.11 0.21 

5  6  7  8   

1  2  3  4  T 1  2  3  4  T 1  2  3  4  T 1  2  3  4  T 

A 20 18 16 9 63 20 18 16 9 63 20 18 16 9 63 20 18 16 9 63 
N 

B 20 18 16 9 63 20 18 16 9 63 20 18 16 9 63 20 18 16 9 63 

A 1 1 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Mín im o  

B 1 1 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Máx im o  

B 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

A 3.80 3.78 4.31 4.11 3.97 3.65 3.61 4.00 3.56 3.71 2.95 2.89 2.88 2.67 2.87 3.55 3.67 4.00 2.89 3.60 
Med ia 

B 3.80 3.83 4.31 4.11 3.98 3.65 3.67 4.06 3.56 3.75 2.95 2.89 2.94 2.89 2.92 3.55 3.67 4.19 2.89 3.65 

A 1.47 1.17 0.60 0.93 1.14 1.35 1.20 0.82 1.24 1.16 1.64 1.71 1.41 1.66 1.57 1.64 1.57 1.37 1.62 1.55 Desv . 
Típ ica B 1.47 1.20 0.60 0.93 1.14 1.35 1.14 0.77 1.24 1.14 1.64 1.71 1.44 1.54 1.56 1.64 1.57 1.11 1.62 1.52 

A 0.39 0.31 0.14 0.23 0.29 0.37 0.33 0.20 0.35 0.31 0.56 0.59 0.49 0.62 0.55 0.46 0.43 0.34 0.56 0.43 Co ef . 
Var iac. B 0.39 0.31 0.14 0.23 0.29 0.37 0.31 0.19 0.35 0.30 0.56 0.59 0.49 0.53 0.53 0.46 0.43 0.26 0.56 0.41 



Tabla AI I I .3. Resultados de las preguntas según ant igüedad en la em presa de la persona que contesta la 

encuesta (cont inuación) . 

9  1 0  1 1  1 2   

1  2  3  4  T 1  2  3  4  T 1  2  3  4  T 1  2  3  4  T 

A 20 18 16 9 63 20 18 16 9 63 20 18 16 9 63 20 18 16 9 63 
N 

B 20 18 16 9 63 20 18 16 9 63 20 18 16 9 63 20 18 16 9 63 

A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
Mín im o  

B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

A 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 
Máx im o  

B 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 

A 2.65 2.44 2.56 1.89 2.46 1.70 1.94 2.81 2.22 2.13 4.05 4.44 3.56 4.11 4.05 1.80 1.78 1.81 1.78 1.79 
Med ia 

B 2.65 2.44 2.56 1.89 2.46 1.75 1.94 2.94 2.22 2.17 4.10 4.44 3.69 4.11 4.10 1.80 1.83 1.75 1.78 1.79 

A 1.31 1.15 1.36 1.54 1.31 1.03 1.51 1.52 1.48 1.41 1.23 0.92 1.41 1.36 1.24 1.01 1.06 1.28 0.97 1.06 Desv . 
Típ ica B 1.31 1.15 1.36 1.54 1.31 1.12 1.51 1.61 1.48 1.47 1.21 0.92 1.45 1.36 1.23 1.01 1.10 1.29 0.97 1.08 

A 0.49 0.47 0.53 0.81 0.53 0.61 0.78 0.54 0.67 0.66 0.30 0.21 0.40 0.33 0.31 0.56 0.60 0.70 0.55 0.59 Co ef . 
Var iac. B 0.49 0.47 0.53 0.81 0.53 0.64 0.78 0.55 0.67 0.67 0.30 0.21 0.39 0.33 0.30 0.56 0.60 0.74 0.55 0.60 

 

 

 

 

 

 



Tabla AI I I .4. Resultados de las preguntas según la cifra de negocios de las em presas encuestadas. 

1  2  3  4   

1  2  3  4  T 1  2  3  4  T 1  2  3  4  T 1  2  3  4  T 

A 32 22 3 3 60 32 22 3 3 60 32 22 3 3 60 32 22 3 3 60 
N 

B 32 22 3 3 60 32 22 3 3 60 32 22 3 3 60 32 22 3 3 60 

A 2 1 4 5 1 2 1 4 4 1 2 1 3 3 1 2 1 5 4 1 
Mín im o  

B 2 1 3 5 1 2 1 2 3 1 2 1 3 3 1 2 1 5 4 1 

A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Máx im o  

B 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

A 4.41 3.73 4.67 5.00 4.20 3.88 3.59 4.33 4.67 3.83 4.09 3.45 4.33 4.00 3.87 4.19 4.23 5.00 4.33 4.25 
Med ia 

B 4.56 3.68 4.33 5.00 4.25 4.03 3.41 3.67 4.00 3.78 4.13 3.50 4.33 4.00 3.90 4.22 4.32 5.00 4.67 4.32 

A 0.91 1.45 0.58 0.00 1.16 1.01 1.44 0.58 0.58 1.17 0.78 1.30 1.15 1.00 1.05 0.90 1.07 0.00 0.58 0.93 Desv . 
Típ ica B 0.88 1.62 1.15 0.00 1.26 1.09 1.59 1.53 1.00 1.32 0.79 1.34 1.15 1.00 1.07 0.87 1.04 0.00 0.58 0.91 

A 0.21 0.39 0.12 0.00 0.28 0.26 0.40 0.13 0.12 0.30 0.19 0.38 0.27 0.25 0.27 0.21 0.25 0.00 0.13 0.22 Coef . 
Var iac. B 0.19 0.44 0.27 0.00 0.30 0.27 0.47 0.42 0.25 0.35 0.19 0.38 0.27 0.25 0.27 0.21 0.24 0.00 0.12 0.21 

5  6  7  8   

1  2  3  4  T 1  2  3  4  T 1  2  3  4  T 1  2  3  4  T 

A 32 22 3 3 60 32 22 3 3 60 32 22 3 3 60 32 22 3 3 60 
N 

B 32 22 3 3 60 32 22 3 3 60 32 22 3 3 60 32 22 3 3 60 

A 1 1 5 4 1 1 1 4 2 1 1 1 4 2 1 1 1 2 1 1 
Mín im o  

B 1 1 5 4 1 1 1 4 3 1 1 1 4 2 1 1 1 2 1 1 

A 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Máx im o  

B 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

A 3.78 4.27 5.00 4.00 4.03 3.72 3.77 4.67 3.33 3.77 2.97 2.55 4.33 3.67 2.92 3.72 3.36 3.67 3.33 3.57 
Med ia 

B 3.78 4.27 5.00 4.33 4.05 3.75 3.77 4.67 3.67 3.80 3.00 2.64 4.33 3.67 2.97 3.72 3.50 3.67 3.33 3.62 

A 1.21 0.94 0.00 0.00 1.09 1.05 1.27 0.58 1.15 1.13 1.49 1.68 0.58 1.53 1.57 1.44 1.76 1.53 2.08 1.57 Desv . 
Típ ica B 1.21 0.94 0.00 0.58 1.10 1.05 1.27 0.58 0.58 1.10 1.50 1.65 0.58 1.53 1.55 1.44 1.68 1.53 2.08 1.53 

A 0.32 0.22 0.00 0.00 0.27 0.28 0.34 0.12 0.35 0.30 0.50 0.66 0.13 0.42 0.54 0.39 0.52 0.42 0.62 0.44 Coef . 
Var iac. B 0.32 0.22 0.00 0.13 0.27 0.28 0.34 0.12 0.16 0.29 0.50 0.63 0.13 0.42 0.52 0.39 0.48 0.42 0.62 0.42 



 

Tabla AI I I .4. Resultados de las preguntas según la cifra de negocios de las em presas encuestadas (cont inuación) . 

9  1 0  1 1  1 2   

1  2  3  4  T 1  2  3  4  T 1  2  3  4  T 1  2  3  4  T 

A 32 22 3 3 60 32 22 3 3 60 32 22 3 3 60 32 22 3 3 60 
N 

B 32 22 3 3 60 32 22 3 3 60 32 22 3 3 60 32 22 3 3 60 

A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 2 1 1 1 1 1 1 
Mín im o  

B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 2 1 1 1 1 1 1 

A 5 5 2 3 5 5 5 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 5 
Máx im o  

B 5 5 2 3 5 5 5 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 5 

A 2.78 2.18 1.33 2.00 2.45 2.44 1.73 1.00 3.00 2.13 3.75 4.55 5.00 3.33 4.08 1.91 1.68 1.33 2.00 1.80 
Med ia 

B 2.78 2.18 1.33 2.00 2.45 2.53 1.73 1.00 3.00 2.18 3.84 4.55 5.00 3.33 4.13 1.91 1.68 1.33 2.00 1.80 

A 1.36 1.22 0.58 1.00 1.31 1.41 1.32 0.00 1.73 1.41 1.24 0.96 0.00 1.53 1.20 1.12 1.09 0.58 1.00 1.07 Desv . 
Típ ica B 1.36 1.22 0.58 1.00 1.31 1.50 1.32 0.00 1.73 1.47 1.25 0.96 0.00 1.53 1.19 1.15 1.09 0.58 1.00 1.09 

A 0.49 0.56 0.43 0.50 0.53 0.58 0.76 0.00 0.58 0.66 0.33 0.21 0.00 0.46 0.29 0.59 0.65 0.43 0.50 0.59 Coef . 
Var iac. B 0.49 0.56 0.43 0.50 0.53 0.59 0.76 0.00 0.58 0.67 0.32 0.21 0.00 0.46 0.29 0.60 0.65 0.43 0.50 0.60 

 

 

 

 

 



Tabla AI I I .5. Resultados de las preguntas según la form a jurídica de la em presa encuestada. 

 1  2  3  4  

 1  2  3  T 1  2  3  T 1  2  3  T 1  2  3  T 

A 39 19 5 63 39 19 5 63 39 19 5 63 39 19 5 63 
N 

B 39 19 5 63 39 19 5 63 39 19 5 63 39 19 5 63 

A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 
Mín im o  

B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 

A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Máx im o  

B 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

A 4.10 4.26 4.00 4.14 3.77 3.89 4.00 3.83 3.85 4.00 3.40 3.86 4.21 4.58 3.00 4.22 
Med ia 

B 4.18 4.21 4.20 4.19 3.79 3.63 4.20 3.78 3.90 4.00 3.40 3.89 4.28 4.63 3.00 4.29 

A 1.19 1.15 1.73 1.20 1.13 1.05 1.73 1.14 0.96 1.05 1.52 1.03 0.77 0.77 1.58 0.92 
Desv . Típ ica 

B 1.32 1.18 1.79 1.29 1.30 1.16 1.79 1.29 0.99 1.05 1.52 1.05 0.72 0.76 1.58 0.91 

A 0.29 0.27 0.43 0.29 0.30 0.27 0.43 0.30 0.25 0.26 0.45 0.27 0.18 0.17 0.53 0.22 Co ef . 
Var iac. B 0.31 0.28 0.43 0.31 0.34 0.32 0.43 0.34 0.26 0.26 0.45 0.27 0.17 0.16 0.53 0.21 

 5  6  7  8  

 1  2  3  T 1  2  3  T 1  2  3  T 1  2  3  T 

A 39 19 5 63 39 19 5 63 39 19 5 63 39 19 5 63 
N 

B 39 19 5 63 39 19 5 63 39 19 5 63 39 19 5 63 

A 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Mín im o  

B 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Máx im
o  B 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

A 3.90 4.47 2.60 3.97 3.62 4.00 3.40 3.71 2.62 3.32 3.20 2.87 3.64 3.47 3.80 3.60 
Med ia 

B 3.90 4.53 2.60 3.98 3.64 4.05 3.40 3.75 2.69 3.32 3.20 2.92 3.64 3.63 3.80 3.65 

A 1.10 0.61 1.82 1.14 1.16 1.05 1.52 1.16 1.48 1.67 1.79 1.57 1.48 1.74 1.64 1.55 Desv . 
Típ ica B 1.10 0.61 1.82 1.14 1.16 0.97 1.52 1.14 1.47 1.67 1.79 1.56 1.48 1.64 1.64 1.52 

A 0.28 0.14 0.70 0.29 0.32 0.26 0.45 0.31 0.57 0.50 0.56 0.55 0.41 0.50 0.43 0.43 Co ef . 
Var iac. B 0.28 0.14 0.70 0.29 0.32 0.24 0.45 0.30 0.55 0.50 0.56 0.53 0.41 0.45 0.43 0.41 



Tabla AI I I .5. Resultados de las preguntas según la form a jurídica de la em presa encuestada (cont inuación) . 

 9  1 0  1 1  1 2  

 1  2  3  T 1  2  3  T 1  2  3  T 1  2  3  T 

A 39 19 5 63 39 19 5 63 39 19 5 63 39 19 5 63 
N 

B 39 19 5 63 39 19 5 63 39 19 5 63 39 19 5 63 

A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 
Mín im o  

B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 

A 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
Máx im o  

B 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 

A 2.72 2.11 1.80 2.46 2.36 1.68 2.00 2.13 3.74 4.53 4.60 4.05 1.85 1.74 1.60 1.79 
Med ia 

B 2.72 2.11 1.80 2.46 2.44 1.68 2.00 2.17 3.82 4.53 4.60 4.10 1.85 1.74 1.60 1.79 

A 1.36 1.10 1.30 1.31 1.46 1.16 1.73 1.41 1.37 0.84 0.55 1.24 1.04 1.10 1.34 1.06 Desv . 
Típ ica B 1.36 1.10 1.30 1.31 1.54 1.16 1.73 1.47 1.37 0.84 0.55 1.23 1.06 1.10 1.34 1.08 

A 0.50 0.52 0.72 0.53 0.62 0.69 0.87 0.66 0.37 0.19 0.12 0.31 0.56 0.63 0.84 0.59 Co ef . 
Var iac. B 0.50 0.52 0.72 0.53 0.63 0.69 0.87 0.67 0.36 0.19 0.12 0.30 0.58 0.63 0.84 0.60 

 

 

 

 

 

 



Tabla AI I I .6. Resultados de las preguntas según la act ividad de la em presa encuestada. 

 1  2  3  4  

 1  2  3  T 1  2  3  T 1  2  3  T 1  2  3  T 

A 26 20 17 63 26 20 17 63 26 20 17 63 26 20 17 63 
N 

B 26 20 17 63 26 20 17 63 26 20 17 63 26 20 17 63 

A 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 
Mín im o  

B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 2 1 1 

A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Máx im o  

B 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

A 4.08 4.45 3.88 4.14 3.58 4.25 3.71 3.83 3.88 3.80 3.88 3.86 4.46 4.25 3.82 4.22 
Med ia 

B 4.12 4.35 4.12 4.19 3.54 4.05 3.82 3.78 3.92 3.80 3.94 3.89 4.58 4.30 3.82 4.29 

A 1.23 0.94 1.41 1.20 1.21 0.85 1.26 1.14 1.07 0.89 1.17 1.03 0.65 0.97 1.13 0.92 Desv . 
Típ ica B 1.28 1.23 1.45 1.29 1.30 1.15 1.42 1.29 1.09 0.89 1.20 1.05 0.50 0.98 1.13 0.91 

A 0.30 0.21 0.36 0.29 0.34 0.20 0.34 0.30 0.28 0.24 0.30 0.27 0.14 0.23 0.30 0.22 Co ef . 
Var iac. B 0.31 0.28 0.35 0.31 0.37 0.28 0.37 0.34 0.28 0.24 0.30 0.27 0.11 0.23 0.30 0.21 

 5  6  7  8  

 1  2  3  T 1  2  3  T 1  2  3  T 1  2  3  T 

A 26 20 17 63 26 20 17 63 26 20 17 63 26 20 17 63 
N 

B 26 20 17 63 26 20 17 63 26 20 17 63 26 20 17 63 

A 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Mín im o  

B 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Máx im o  

B 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

A 4.04 4.20 3.59 3.97 4.08 3.80 3.06 3.71 2.92 2.55 3.18 2.87 3.62 3.90 3.24 3.60 
Med ia 

B 4.04 4.25 3.59 3.98 4.12 3.85 3.06 3.75 3.04 2.55 3.18 2.92 3.73 3.90 3.24 3.65 

A 0.92 1.11 1.42 1.14 0.80 1.24 1.30 1.16 1.60 1.57 1.55 1.57 1.55 1.59 1.52 1.55 Desv . 
Típ ica B 0.92 1.12 1.42 1.14 0.77 1.18 1.30 1.14 1.56 1.57 1.55 1.56 1.46 1.59 1.52 1.52 

A 0.23 0.26 0.39 0.29 0.20 0.33 0.42 0.31 0.55 0.62 0.49 0.55 0.43 0.41 0.47 0.43 Co ef . 
Var iac. B 0.23 0.26 0.39 0.29 0.19 0.31 0.42 0.30 0.51 0.62 0.49 0.53 0.39 0.41 0.47 0.41 



Tabla AI I I .6. Resultados de las preguntas según la act ividad de la em presa encuestada (cont inuación) . 

 9  1 0  1 1  1 2  

 1  2  3  T 1  2  3  T 1  2  3  T 1  2  3  T 

A 26 20 17 63 26 20 17 63 26 20 17 63 26 20 17 63 
N 

B 26 20 17 63 26 20 17 63 26 20 17 63 26 20 17 63 

A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
Mín im o  

B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

A 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 
Máx im o  

B 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 

A 2.92 2.30 1.94 2.46 2.08 2.20 2.12 2.13 4.12 4.10 3.88 4.05 1.77 1.70 1.94 1.79 
Med ia 

B 2.92 2.30 1.94 2.46 2.15 2.20 2.18 2.17 4.19 4.10 3.94 4.10 1.73 1.70 2.00 1.79 

A 1.32 1.17 1.25 1.31 1.32 1.51 1.50 1.41 1.24 1.12 1.41 1.24 0.86 1.17 1.25 1.06 Desv . 
Típ ica B 1.32 1.17 1.25 1.31 1.43 1.51 1.55 1.47 1.23 1.12 1.39 1.23 0.87 1.17 1.27 1.08 

A 0.45 0.51 0.64 0.53 0.64 0.69 0.71 0.66 0.30 0.27 0.36 0.31 0.49 0.69 0.64 0.59 Co ef . 
Var iac. B 0.45 0.51 0.64 0.53 0.67 0.69 0.71 0.67 0.29 0.27 0.35 0.30 0.51 0.69 0.64 0.60 

 

 

 

 

 

 



Tabla AI I I .7. Resultados de las preguntas según el nivel de actuación de la em presa encuestada. 

 1  2  3  4  

 1  2  3  T 1  2  3  T 1  2  3  T 1  2  3  T 

A 32 23 8 63 32 23 8 63 32 23 8 63 32 23 8 63 
N 

B 32 23 8 63 32 23 8 63 32 23 8 63 32 23 8 63 

A 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 
Mín im o  

B 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 

A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Máx im o  

B 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

A 4.41 4.00 3.50 4.14 4.13 3.48 3.63 3.83 4.09 3.74 3.25 3.86 4.25 4.17 4.25 4.22 
Med ia 

B 4.47 4.04 3.50 4.19 4.13 3.43 3.38 3.78 4.09 3.78 3.38 3.89 4.28 4.17 4.63 4.29 

A 0.95 1.28 1.69 1.20 0.98 1.16 1.51 1.14 0.78 1.21 1.16 1.03 0.84 1.07 0.89 0.92 Desv . 
Típ ica B 1.14 1.30 1.69 1.29 1.21 1.24 1.51 1.29 0.78 1.24 1.30 1.05 0.81 1.07 0.74 0.91 

A 0.21 0.32 0.48 0.29 0.24 0.33 0.42 0.30 0.19 0.32 0.36 0.27 0.20 0.26 0.21 0.22 Co ef . 
Var iac. B 0.25 0.32 0.48 0.31 0.29 0.36 0.45 0.34 0.19 0.33 0.39 0.27 0.19 0.26 0.16 0.21 

 5  6  7  8  

 1  2  3  T 1  2  3  T 1  2  3  T 1  2  3  T 

A 32 23 8 63 32 23 8 63 32 23 8 63 32 23 8 63 
N 

B 32 23 8 63 32 23 8 63 32 23 8 63 32 23 8 63 

A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Mín im o  

B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Máx im o  

B 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

A 4.09 3.78 4.00 3.97 3.75 3.83 3.25 3.71 3.25 2.26 3.13 2.87 3.31 4.04 3.50 3.60 
Med ia 

B 4.09 3.78 4.13 3.98 3.78 3.83 3.38 3.75 3.28 2.26 3.38 2.92 3.31 4.04 3.88 3.65 

A 1.03 1.24 1.31 1.14 1.11 1.11 1.49 1.16 1.55 1.45 1.64 1.57 1.55 1.46 1.69 1.55 Desv . 
Típ ica B 1.03 1.24 1.36 1.14 1.10 1.11 1.41 1.14 1.55 1.45 1.41 1.56 1.55 1.46 1.36 1.52 

A 0.25 0.33 0.33 0.29 0.30 0.29 0.46 0.31 0.48 0.64 0.53 0.55 0.47 0.36 0.48 0.43 Co ef . 
Var iac. B 0.25 0.33 0.33 0.29 0.29 0.29 0.42 0.30 0.47 0.64 0.42 0.53 0.47 0.36 0.35 0.41 



 

Tabla AI I I .7. Resultados de las preguntas según el nivel de actuación de la em presa encuestada (cont inuación) . 

 9  1 0  1 1  1 2  

 1  2  3  T 1  2  3  T 1  2  3  T 1  2  3  T 

A 32 23 8 63 32 23 8 63 32 23 8 63 32 23 8 63 
N 

B 32 23 8 63 32 23 8 63 32 23 8 63 32 23 8 63 

A 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 
Mín im o  

B 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 

A 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
Máx im o  

B 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 

A 2.75 1.87 3.00 2.46 2.16 1.96 2.50 2.13 4.09 4.39 2.88 4.05 2.00 1.52 1.75 1.79 
Med ia 

B 2.75 1.87 3.00 2.46 2.22 2.00 2.50 2.17 4.16 4.43 2.88 4.10 1.97 1.57 1.75 1.79 

A 1.30 1.14 1.31 1.31 1.42 1.33 1.69 1.41 1.09 0.94 1.89 1.24 1.08 1.04 1.04 1.06 Desv . 
Típ ica B 1.30 1.14 1.31 1.31 1.50 1.38 1.69 1.47 1.08 0.90 1.89 1.23 1.09 1.08 1.04 1.08 

A 0.47 0.61 0.44 0.53 0.66 0.68 0.68 0.66 0.27 0.21 0.66 0.31 0.54 0.68 0.59 0.59 Co ef . 
Var iac. B 0.47 0.61 0.44 0.53 0.67 0.69 0.68 0.67 0.26 0.20 0.66 0.30 0.55 0.69 0.59 0.60 

 

 

 

 

 



Tabla AI I I .8. Resultados de las preguntas según el año de const itución de la em presa encuestada. 

1  2  3  4   

1  2  3  4  T 1  2  3  4  T 1  2  3  4  T 1  2  3  4  T 

A 8 22 25 6 61 8 22 25 6 61 8 22 25 6 61 8 22 25 6 61 
N 

B 8 22 25 6 61 8 22 25 6 61 8 22 25 6 61 8 22 25 6 61 

A 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 3 2 1 
Mín im o  

B 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 3 2 1 

A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Máx im o  

B 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

A 4.38 4.36 3.96 3.67 4.13 3.63 4.14 3.68 3.33 3.80 3.50 3.95 4.00 3.33 3.85 4.13 4.23 4.36 4.17 4.26 
Med ia 

B 4.38 4.41 3.96 4.00 4.18 3.38 4.14 3.56 3.67 3.75 3.50 4.00 4.04 3.33 3.89 4.25 4.32 4.40 4.17 4.33 

A 1.41 0.90 1.37 1.37 1.22 1.51 0.89 1.22 1.21 1.15 1.20 1.00 1.04 1.03 1.05 1.36 0.87 0.70 1.17 0.89 Desv . 
Típ ica B 1.41 0.96 1.51 1.55 1.31 1.51 0.94 1.45 1.51 1.30 1.20 1.02 1.06 1.03 1.07 1.39 0.84 0.65 1.17 0.87 

A 0.32 0.21 0.35 0.37 0.29 0.42 0.21 0.33 0.36 0.30 0.34 0.25 0.26 0.31 0.27 0.33 0.21 0.16 0.28 0.21 Coef . 
Var iac. B 0.32 0.22 0.38 0.39 0.31 0.45 0.23 0.41 0.41 0.35 0.34 0.26 0.26 0.31 0.27 0.33 0.19 0.15 0.28 0.20 

5  6  7  8   

1  2  3  4  T 1  2  3  4  T 1  2  3  4  T 1  2  3  4  T 

A 8 22 25 6 61 8 22 25 6 61 8 22 25 6 61 8 22 25 6 61 
N 

B 8 22 25 6 61 8 22 25 6 61 8 22 25 6 61 8 22 25 6 61 

A 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Mín im o  

B 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Máx im o  

B 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

A 3.38 4.09 4.24 3.83 4.03 3.38 3.91 3.76 3.50 3.74 2.88 3.36 2.60 2.50 2.90 3.88 3.55 3.52 3.50 3.57 
Med ia 

B 3.50 4.09 4.24 3.83 4.05 3.50 3.91 3.80 3.50 3.77 2.88 3.45 2.64 2.50 2.95 3.88 3.55 3.64 3.50 3.62 

A 1.41 1.11 0.88 1.17 1.08 1.51 1.06 1.13 1.38 1.17 1.73 1.73 1.26 1.97 1.58 1.81 1.60 1.45 1.97 1.56 Desv . 
Típ ica B 1.51 1.11 0.88 1.17 1.09 1.41 1.06 1.12 1.38 1.15 1.73 1.65 1.29 1.97 1.56 1.81 1.60 1.35 1.97 1.53 

A 0.42 0.27 0.21 0.30 0.27 0.45 0.27 0.30 0.39 0.31 0.60 0.52 0.48 0.79 0.54 0.47 0.45 0.41 0.56 0.44 Coef . 
Var iac. B 0.43 0.27 0.21 0.30 0.27 0.40 0.27 0.29 0.39 0.30 0.60 0.48 0.49 0.79 0.53 0.47 0.45 0.37 0.56 0.42 



 

Tabla AI I I .8. Resultados de las preguntas según el año de const itución de la em presa encuestada (cont inuación) . 

9  1 0  1 1  1 2   

1  2  3  4  T 1  2  3  4  T 1  2  3  4  T 1  2  3  4  T 

A 8 22 25 6 61 8 22 25 6 61 8 22 25 6 61 8 22 25 6 61 
N 

B 8 22 25 6 61 8 22 25 6 61 8 22 25 6 61 8 22 25 6 61 

A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 
Mín im o  

B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 

A 4 5 5 4 5 4 5 5 2 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 
Máx im o  

B 4 5 5 4 5 4 5 5 2 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 

A 1.50 2.27 2.88 2.17 2.41 1.50 2.36 2.40 1.17 2.15 4.50 4.18 3.56 4.83 4.03 1.50 1.55 2.00 1.67 1.74 
Med ia 

B 1.50 2.27 2.88 2.17 2.41 1.50 2.36 2.52 1.17 2.20 4.50 4.18 3.68 4.83 4.08 1.50 1.59 1.96 1.67 1.74 

A 1.07 1.35 1.20 1.17 1.30 1.07 1.53 1.47 0.41 1.42 1.07 1.10 1.42 0.41 1.25 0.76 1.06 1.08 1.03 1.03 Desv . 
Típ ica B 1.07 1.35 1.20 1.17 1.30 1.07 1.53 1.58 0.41 1.48 1.07 1.10 1.44 0.41 1.24 0.76 1.10 1.10 1.03 1.05 

A 0.71 0.59 0.42 0.54 0.54 0.71 0.65 0.61 0.35 0.66 0.24 0.26 0.40 0.08 0.31 0.50 0.68 0.54 0.62 0.59 Coef . 
Var iac. B 0.71 0.59 0.42 0.54 0.54 0.71 0.65 0.63 0.35 0.67 0.24 0.26 0.39 0.08 0.30 0.50 0.69 0.56 0.62 0.60 

 



Tabla AI I I .9. Signif icación de las diferencias en inm ovilizado atendiendo al 

cargo ocupado en la em presa por la persona que contesta la encuesta. 

  Su m a d e 
Cu ad r ad o s 

Gr ad o s d e 
Lib er t ad  

Med ia 
Cu ad r át i ca 

F Sig . 

I n t er - g r u p os 1.453 2 0.726 0.494 0.613 

I n t r a- g r u p os 88.262 60 1.471     1  

To t a l  89.714 62       

I n t er - g r u p os 0.744 2 0.372 0.278 0.758 

I n t r a- g r u p os 80.335 60 1.339     2  

To t a l  81.079 62       

I n t er - g r u p os 0.883 2 0.442 0.409 0.666 

I n t r a- g r u p os 64.831 60 1.081     3  

To t a l  65.714 62       

I n t er - g r u p os 0.207 2 0.103 0.118 0.889 

I n t r a- g r u p os 52.682 60 0.878     4  

To t a l  52.889 62       

I n t er - g r u p os 2.686 2 1.343 1.043 0.359 

I n t r a- g r u p os 77.250 60 1.288     5  

To t a l  79.937 62       

I n t er - g r u p os 7.260 2 3.630 2.881 0.064 

I n t r a- g r u p os 75.597 60 1.260     6  

To t a l  82.857 62       

I n t er - g r u p os 1.899 2 0.949 0.377 0.687 

I n t r a- g r u p os 151.085 60 2.518     7  

To t a l  152.984 62       

I n t er - g r u p os 4.960 2 2.480 1.033 0.362 

I n t r a- g r u p os 144.119 60 2.402     8  

To t a l  149.079 62       

I n t er - g r u p os 1.425 2 0.712 0.410 0.665 

I n t r a- g r u p os 104.226 60 1.737     9  

To t a l  105.651 62       

I n t er - g r u p os 2.983 2 1.491 0.746 0.479 

I n t r a- g r u p os 120.002 60 2.000     1 0  

To t a l  122.984 62       

I n t er - g r u p os 3.857 2 1.928 1.271 0.288 

I n t r a- g r u p os 91.000 60 1.517     1 1  

To t a l  94.857 62       

I n t er - g r u p os 1.073 2 0.536 0.465 0.631 

I n t r a- g r u p os 69.245 60 1.154     1 2  

To t a l  70.317 62       

 
 

 

 



Tabla AI I I .10. Signif icación de las diferencias en inversión atendiendo al cargo 

ocupado en la em presa por la persona que contesta la encuesta. 

  Su m a d e 
Cu ad r ad o s 

Gr ad o s d e 
Lib er t ad  

Med ia 
Cu ad r át i ca 

F Sig . 

I n t er - g r u p os 2.861 2 1.431 0.851 0.432 

I n t r a- g r u p os 100.853 60 1.681     1  

To t a l  103.714 62       

I n t er - g r u p os 0.627 2 0.314 0.184 0.832 

I n t r a- g r u p os 102.262 60 1.704     2  

To t a l  102.889 62       

I n t er - g r u p os 0.625 2 0.312 0.277 0.759 

I n t r a- g r u p os 67.597 60 1.127     3  

To t a l  68.222 62       

I n t er - g r u p os 0.498 2 0.249 0.296 0.745 

I n t r a- g r u p os 50.360 60 0.839     4  

To t a l  50.857 62       

I n t er - g r u p os 2.831 2 1.415 1.087 0.344 

I n t r a- g r u p os 78.153 60 1.303     5  

To t a l  80.984 62       

I n t er - g r u p os 7.823 2 3.911 3.254 0.046 

I n t r a- g r u p os 72.114 60 1.202     6  

To t a l  79.937 62       

I n t er - g r u p os 1.066 2 0.533 0.214 0.808 

I n t r a- g r u p os 149.537 60 2.492     7  

To t a l  150.603 62       

I n t er - g r u p os 4.551 2 2.276 0.991 0.377 

I n t r a- g r u p os 137.766 60 2.296     8  

To t a l  142.317 62       

I n t er - g r u p os 1.425 2 0.712 0.410 0.665 

I n t r a- g r u p os 104.226 60 1.737     9  

To t a l  105.651 62       

I n t er - g r u p os 3.605 2 1.803 0.835 0.439 

I n t r a- g r u p os 129.474 60 2.158     1 0  

To t a l  133.079 62       

I n t er - g r u p os 3.286 2 1.643 1.094 0.342 

I n t r a- g r u p os 90.143 60 1.502     1 1  

To t a l  93.429 62       

I n t er - g r u p os 1.456 2 0.728 0.616 0.543 

I n t r a- g r u p os 70.861 60 1.181     1 2  

To t a l  72.317 62       

 
 
 
 
 
 



Tabla AI I I .11. Signif icación de las diferencias en inm ovilizado atendiendo a la 

ant igüedad en la em presa de la persona que contesta la encuesta. 

  Su m a d e 
Cu ad r ad o s 

Gr ad o s d e 
Lib er t ad  

Med ia 
Cu ad r át i ca 

F Sig . 

I n t er - g r u p os 1.105 3 0.368 0.245 0.864 

I n t r a- g r u p os 88.610 59 1.502     1  

To t a l  89.714 62       

I n t er - g r u p os 1.609 3 0.536 0.398 0.755 

I n t r a- g r u p os 79.471 59 1.347     2  

To t a l  81.079 62       

I n t er - g r u p os 5.181 3 1.727 1.683 0.180 

I n t r a- g r u p os 60.533 59 1.026     3  

To t a l  65.714 62       

I n t er - g r u p os 0.929 3 0.310 0.352 0.788 

I n t r a- g r u p os 51.960 59 0.881     4  

To t a l  52.889 62       

I n t er - g r u p os 3.299 3 1.100 0.847 0.474 

I n t r a- g r u p os 76.638 59 1.299     5  

To t a l  79.937 62       

I n t er - g r u p os 1.807 3 0.602 0.439 0.726 

I n t r a- g r u p os 81.050 59 1.374     6  

To t a l  82.857 62       

I n t er - g r u p os 0.506 3 0.169 0.065 0.978 

I n t r a- g r u p os 152.478 59 2.584     7  

To t a l  152.984 62       

I n t er - g r u p os 7.240 3 2.413 1.004 0.398 

I n t r a- g r u p os 141.839 59 2.404     8  

To t a l  149.079 62       

I n t er - g r u p os 3.830 3 1.277 0.740 0.533 

I n t r a- g r u p os 101.821 59 1.726     9  

To t a l  105.651 62       

I n t er - g r u p os 11.847 3 3.949 2.096 0.110 

I n t r a- g r u p os 111.138 59 1.884     1 0  

To t a l  122.984 62       

I n t er - g r u p os 6.636 3 2.212 1.479 0.229 

I n t r a- g r u p os 88.221 59 1.495     1 1  

To t a l  94.857 62       

I n t er - g r u p os 0.013 3 0.004 0.004 1.000 

I n t r a- g r u p os 70.304 59 1.192     1 2  

To t a l  70.317 62       

 
 
 
 
 



Tabla AI I I .12. Signif icación de las diferencias en inversión atendiendo a la 

ant igüedad en la em presa de la persona que contesta la encuesta. 

  Su m a d e 
Cu ad r ad o s 

Gr ad o s d e 
Lib er t ad  

Med ia 
Cu ad r át i ca 

F Sig . 

I n t er - g r u p os 0.577 3 0.192 0.110 0.954 

I n t r a- g r u p os 103.138 59 1.748     1  

To t a l  103.714 62       

I n t er - g r u p os 0.651 3 0.217 0.125 0.945 

I n t r a- g r u p os 102.238 59 1.733     2  

To t a l  102.889 62       

I n t er - g r u p os 5.972 3 1.991 1.887 0.142 

I n t r a- g r u p os 62.250 59 1.055     3  

To t a l  68.222 62       

I n t er - g r u p os 2.196 3 0.732 0.888 0.453 

I n t r a- g r u p os 48.661 59 0.825     4  

To t a l  50.857 62       

I n t er - g r u p os 2.958 3 0.986 0.746 0.529 

I n t r a- g r u p os 78.026 59 1.322     5  

To t a l  80.984 62       

I n t er - g r u p os 2.227 3 0.742 0.564 0.641 

I n t r a- g r u p os 77.710 59 1.317     6  

To t a l  79.937 62       

I n t er - g r u p os 0.049 3 0.016 0.006 0.999 

I n t r a- g r u p os 150.554 59 2.552     7  

To t a l  150.603 62       

I n t er - g r u p os 10.041 3 3.347 1.493 0.226 

I n t r a- g r u p os 132.276 59 2.242     8  

To t a l  142.317 62       

I n t er - g r u p os 3.830 3 1.277 0.740 0.533 

I n t r a- g r u p os 101.821 59 1.726     9  

To t a l  105.651 62       

I n t er - g r u p os 13.892 3 4.631 2.292 0.087 

I n t r a- g r u p os 119.188 59 2.020     1 0  

To t a l  133.079 62       

I n t er - g r u p os 4.858 3 1.619 1.079 0.365 

I n t r a- g r u p os 88.571 59 1.501     1 1  

To t a l  93.429 62       

I n t er - g r u p os 0.062 3 0.021 0.017 0.997 

I n t r a- g r u p os 72.256 59 1.225     1 2  

To t a l  72.317 62       

 
 

 

 



Tabla AI I I .13. Signif icación de las diferencias en inm ovilizado atendiendo a la 

cifra de negocio de la em presa encuestada. 

  Su m a d e 
Cu ad r ad o s 

Gr ad o s d e 
Lib er t ad  

Med ia 
Cu ad r át i ca 

F Sig . 

I n t er - g r u p os 8.851 3 2.950 2.335 0.084 

I n t r a- g r u p os 70.749 56 1.263     1  

To t a l  79.600 59       

I n t er - g r u p os 4.182 3 1.394 1.025 0.389 

I n t r a- g r u p os 76.152 56 1.360     2  

To t a l  80.333 59       

I n t er - g r u p os 6.093 3 2.031 1.933 0.135 

I n t r a- g r u p os 58.840 56 1.051     3  

To t a l  64.933 59       

I n t er - g r u p os 1.845 3 0.615 0.697 0.558 

I n t r a- g r u p os 49.405 56 0.882     4  

To t a l  51.250 59       

I n t er - g r u p os 6.101 3 2.034 1.784 0.161 

I n t r a- g r u p os 63.832 56 1.140     5  

To t a l  69.933 59       

I n t er - g r u p os 3.068 3 1.023 0.799 0.500 

I n t r a- g r u p os 71.666 56 1.280     6  

To t a l  74.733 59       

I n t er - g r u p os 10.827 3 3.609 1.511 0.222 

I n t r a- g r u p os 133.757 56 2.389     7  

To t a l  144.583 59       

I n t er - g r u p os 1.840 3 0.613 0.240 0.868 

I n t r a- g r u p os 142.893 56 2.552     8  

To t a l  144.733 59       

I n t er - g r u p os 9.442 3 3.147 1.928 0.135 

I n t r a- g r u p os 91.408 56 1.632     9  

To t a l  100.850 59       

I n t er - g r u p os 12.695 3 4.232 2.273 0.090 

I n t r a- g r u p os 104.239 56 1.861     1 0  

To t a l  116.933 59       

I n t er - g r u p os 12.462 3 4.154 3.225 0.029 

I n t r a- g r u p os 72.121 56 1.288     1 1  

To t a l  84.583 59       

I n t er - g r u p os 1.442 3 0.481 0.407 0.749 

I n t r a- g r u p os 66.158 56 1.181     1 2  

To t a l  67.600 59       

 
 

 

 



Tabla AI I I .14. Signif icación de las diferencias en inversión atendiendo a la cifra 

de negocio de la em presa encuestada. 

  Su m a d e 
Cu ad r ad o s 

Gr ad o s d e 
Lib er t ad  

Med ia 
Cu ad r át i ca 

F Sig . 

I n t er - g r u p os 11.936 3 3.979 2.740 0.052 

I n t r a- g r u p os 81.314 56 1.452     1  

To t a l  93.250 59       

I n t er - g r u p os 5.230 3 1.743 1.007 0.397 

I n t r a- g r u p os 96.954 56 1.731     2  

To t a l  102.183 59       

I n t er - g r u p os 5.733 3 1.911 1.735 0.170 

I n t r a- g r u p os 61.667 56 1.101     3  

To t a l  67.400 59       

I n t er - g r u p os 2.075 3 0.692 0.826 0.485 

I n t r a- g r u p os 46.908 56 0.838     4  

To t a l  48.983 59       

I n t er - g r u p os 6.351 3 2.117 1.838 0.151 

I n t r a- g r u p os 64.499 56 1.152     5  

To t a l  70.850 59       

I n t er - g r u p os 2.403 3 0.801 0.648 0.587 

I n t r a- g r u p os 69.197 56 1.236     6  

To t a l  71.600 59       

I n t er - g r u p os 9.509 3 3.170 1.340 0.270 

I n t r a- g r u p os 132.424 56 2.365     7  

To t a l  141.933 59       

I n t er - g r u p os 0.881 3 0.294 0.120 0.948 

I n t r a- g r u p os 137.302 56 2.452     8  

To t a l  138.183 59       

I n t er - g r u p os 9.442 3 3.147 1.928 0.135 

I n t r a- g r u p os 91.408 56 1.632     9  

To t a l  100.850 59       

I n t er - g r u p os 14.651 3 4.884 2.435 0.074 

I n t r a- g r u p os 112.332 56 2.006     1 0  

To t a l  126.983 59       

I n t er - g r u p os 10.593 3 3.531 2.734 0.052 

I n t r a- g r u p os 72.340 56 1.292     1 1  

To t a l  82.933 59       

I n t er - g r u p os 1.442 3 0.481 0.395 0.757 

I n t r a- g r u p os 68.158 56 1.217     1 2  

To t a l  69.600 59       

 
 

 

 



Tabla AI I I .15. Signif icación de las diferencias en inm ovilizado atendiendo a la 

form a jurídica de la em presa encuestada. 

  Su m a d e 
Cu ad r ad o s 

Gr ad o s d e 
Lib er t ad  

Med ia 
Cu ad r át i ca 

F Sig . 

I n t er - g r u p os 0.440 2 0.220 0.148 0.863 

I n t r a- g r u p os 89.274 60 1.488     1  

To t a l  89.714 62       

I n t er - g r u p os 0.367 2 0.183 0.136 0.873 

I n t r a- g r u p os 80.713 60 1.345     2  

To t a l  81.079 62       

I n t er - g r u p os 1.437 2 0.719 0.671 0.515 

I n t r a- g r u p os 64.277 60 1.071     3  

To t a l  65.714 62       

I n t er - g r u p os 9.898 2 4.949 6.907 0.002 

I n t r a- g r u p os 42.991 60 0.717     4  

To t a l  52.889 62       

I n t er - g r u p os 14.410 2 7.205 6.597 0.003 

I n t r a- g r u p os 65.527 60 1.092     5  

To t a l  79.937 62       

I n t er - g r u p os 2.426 2 1.213 0.905 0.410 

I n t r a- g r u p os 80.431 60 1.341     6  

To t a l  82.857 62       

I n t er - g r u p os 6.848 2 3.424 1.406 0.253 

I n t r a- g r u p os 146.136 60 2.436     7  

To t a l  152.984 62       

I n t er - g r u p os 0.568 2 0.284 0.115 0.892 

I n t r a- g r u p os 148.511 60 2.475     8  

To t a l  149.079 62       

I n t er - g r u p os 7.164 2 3.582 2.182 0.122 

I n t r a- g r u p os 98.487 60 1.641     9  

To t a l  105.651 62       

I n t er - g r u p os 5.905 2 2.952 1.513 0.229 

I n t r a- g r u p os 117.080 60 1.951     1 0  

To t a l  122.984 62       

I n t er - g r u p os 9.484 2 4.742 3.333 0.042 

I n t r a- g r u p os 85.373 60 1.423     1 1  

To t a l  94.857 62       

I n t er - g r u p os 0.356 2 0.178 0.153 0.859 

I n t r a- g r u p os 69.961 60 1.166     1 2  

To t a l  70.317 62       

 
 

 

 



Tabla AI I I .16. Signif icación de las diferencias en inversión atendiendo al cargo 

ocupado en la em presa por la persona que contesta la encuesta. 

  Su m a d e 
Cu ad r ad o s 

Gr ad o s d e 
Lib er t ad  

Med ia 
Cu ad r át i ca 

F Sig . 

I n t er - g r u p os 0.013 2 0.006 0.004 0.996 

I n t r a- g r u p os 103.701 60 1.728     1  

To t a l  103.714 62       

I n t er - g r u p os 1.309 2 0.654 0.387 0.681 

I n t r a- g r u p os 101.580 60 1.693     2  

To t a l  102.889 62       

I n t er - g r u p os 1.432 2 0.716 0.643 0.529 

I n t r a- g r u p os 66.790 60 1.113     3  

To t a l  68.222 62       

I n t er - g r u p os 10.539 2 5.269 7.842 0.001 

I n t r a- g r u p os 40.318 60 0.672     4  

To t a l  50.857 62       

I n t er - g r u p os 15.458 2 7.729 7.077 0.002 

I n t r a- g r u p os 65.527 60 1.092     5  

To t a l  80.984 62       

I n t er - g r u p os 2.815 2 1.407 1.095 0.341 

I n t r a- g r u p os 77.122 60 1.285     6  

To t a l  79.937 62       

I n t er - g r u p os 5.390 2 2.695 1.114 0.335 

I n t r a- g r u p os 145.213 60 2.420     7  

To t a l  150.603 62       

I n t er - g r u p os 0.122 2 0.061 0.026 0.975 

I n t r a- g r u p os 142.195 60 2.370     8  

To t a l  142.317 62       

I n t er - g r u p os 7.164 2 3.582 2.182 0.122 

I n t r a- g r u p os 98.487 60 1.641     9  

To t a l  105.651 62       

I n t er - g r u p os 7.384 2 3.692 1.762 0.180 

I n t r a- g r u p os 125.695 60 2.095     1 0  

To t a l  133.079 62       

I n t er - g r u p os 7.748 2 3.874 2.713 0.074 

I n t r a- g r u p os 85.680 60 1.428     1 1  

To t a l  93.429 62       

I n t er - g r u p os 0.356 2 0.178 0.149 0.862 

I n t r a- g r u p os 71.961 60 1.199     1 2  

To t a l  72.317 62       

 

 

 

 



Tablas AI I I .17. Significación de las diferencias en inm ovilizado atendiendo a la 

act ividad desem peñada por em presa encuestada. 

  Su m a d e 
Cu ad r ad o s 

Gr ad o s d e 
Lib er t ad  

Med ia 
Cu ad r át i ca 

F Sig . 

I n t er - g r u p os 3.153 2 1.577 1.093 0.342 

I n t r a- g r u p os 86.561 60 1.443     1  

To t a l  89.714 62       

I n t er - g r u p os 5.454 2 2.727 2.163 0.124 

I n t r a- g r u p os 75.626 60 1.260     2  

To t a l  81.079 62       

I n t er - g r u p os 0.096 2 0.048 0.044 0.957 

I n t r a- g r u p os 65.619 60 1.094     3  

To t a l  65.714 62       

I n t er - g r u p os 4.207 2 2.103 2.592 0.083 

I n t r a- g r u p os 48.682 60 0.811     4  

To t a l  52.889 62       

I n t er - g r u p os 3.657 2 1.829 1.438 0.245 

I n t r a- g r u p os 76.279 60 1.271     5  

To t a l  79.937 62       

I n t er - g r u p os 10.870 2 5.435 4.530 0.015 

I n t r a- g r u p os 71.987 60 1.200     6  

To t a l  82.857 62       

I n t er - g r u p os 3.717 2 1.859 0.747 0.478 

I n t r a- g r u p os 149.267 60 2.488     7  

To t a l  152.984 62       

I n t er - g r u p os 4.067 2 2.033 0.841 0.436 

I n t r a- g r u p os 145.013 60 2.417     8  

To t a l  149.079 62       

I n t er - g r u p os 10.663 2 5.332 3.368 0.041 

I n t r a- g r u p os 94.987 60 1.583     9  

To t a l  105.651 62       

I n t er - g r u p os 0.173 2 0.087 0.042 0.959 

I n t r a- g r u p os 122.811 60 2.047     1 0  

To t a l  122.984 62       

I n t er - g r u p os 0.639 2 0.319 0.203 0.817 

I n t r a- g r u p os 94.219 60 1.570     1 1  

To t a l  94.857 62       

I n t er - g r u p os 0.561 2 0.280 0.241 0.786 

I n t r a- g r u p os 69.757 60 1.163     1 2  

To t a l  70.317 62       

 
 

 

 



Tabla AI I I .18. Signif icación de las diferencias en inm ovilizado atendiendo a la 

act ividad desem peñada por em presa encuestada. 

  Su m a d e 
Cu ad r ad o s 

Gr ad o s d e 
Lib er t ad  

Med ia 
Cu ad r át i ca 

F Sig . 

I n t er - g r u p os 0.746 2 0.373 0.217 0.805 

I n t r a- g r u p os 102.969 60 1.716     1  

To t a l  103.714 62       

I n t er - g r u p os 3.007 2 1.503 0.903 0.411 

I n t r a- g r u p os 99.882 60 1.665     2  

To t a l  102.889 62       

I n t er - g r u p os 0.235 2 0.117 0.104 0.902 

I n t r a- g r u p os 67.987 60 1.133     3  

To t a l  68.222 62       

I n t er - g r u p os 5.840 2 2.920 3.892 0.026 

I n t r a- g r u p os 45.017 60 0.750     4  

To t a l  50.857 62       

I n t er - g r u p os 4.155 2 2.077 1.622 0.206 

I n t r a- g r u p os 76.829 60 1.280     5  

To t a l  80.984 62       

I n t er - g r u p os 11.791 2 5.896 5.191 0.008 

I n t r a- g r u p os 68.145 60 1.136     6  

To t a l  79.937 62       

I n t er - g r u p os 4.221 2 2.111 0.865 0.426 

I n t r a- g r u p os 146.382 60 2.440     7  

To t a l  150.603 62       

I n t er - g r u p os 4.343 2 2.172 0.944 0.395 

I n t r a- g r u p os 137.974 60 2.300     8  

To t a l  142.317 62       

I n t er - g r u p os 10.663 2 5.332 3.368 0.041 

I n t r a- g r u p os 94.987 60 1.583     9  

To t a l  105.651 62       

I n t er - g r u p os 0.024 2 0.012 0.005 0.995 

I n t r a- g r u p os 133.055 60 2.218     1 0  

To t a l  133.079 62       

I n t er - g r u p os 0.649 2 0.324 0.210 0.811 

I n t r a- g r u p os 92.780 60 1.546     1 1  

To t a l  93.429 62       

I n t er - g r u p os 1.002 2 0.501 0.422 0.658 

I n t r a- g r u p os 71.315 60 1.189     1 2  

To t a l  72.317 62       

 

 

 



Tabla AI I I .19. Significación de las diferencias en inm ovilizado atendiendo al 

ám bito de actuación de la em presa encuestada. 

  Su m a d e 
Cu ad r ad o s 

Gr ad o s d e 
Lib er t ad  

Med ia 
Cu ad r át i ca 

F Sig . 

I n t er - g r u p os 5.996 2 2.998 2.148 0.126 

I n t r a- g r u p os 83.719 60 1.395     1  

To t a l  89.714 62       

I n t er - g r u p os 5.965 2 2.983 2.382 0.101 

I n t r a- g r u p os 75.114 60 1.252     2  

To t a l  81.079 62       

I n t er - g r u p os 5.061 2 2.530 2.503 0.090 

I n t r a- g r u p os 60.654 60 1.011     3  

To t a l  65.714 62       

I n t er - g r u p os 0.085 2 0.042 0.048 0.953 

I n t r a- g r u p os 52.804 60 0.880     4  

To t a l  52.889 62       

I n t er - g r u p os 1.305 2 0.652 0.498 0.610 

I n t r a- g r u p os 78.632 60 1.311     5  

To t a l  79.937 62       

I n t er - g r u p os 2.053 2 1.026 0.762 0.471 

I n t r a- g r u p os 80.804 60 1.347     6  

To t a l  82.857 62       

I n t er - g r u p os 13.674 2 6.837 2.945 0.060 

I n t r a- g r u p os 139.310 60 2.322     7  

To t a l  152.984 62       

I n t er - g r u p os 7.248 2 3.624 1.533 0.224 

I n t r a- g r u p os 141.832 60 2.364     8  

To t a l  149.079 62       

I n t er - g r u p os 13.042 2 6.521 4.225 0.019 

I n t r a- g r u p os 92.609 60 1.543     9  

To t a l  105.651 62       

I n t er - g r u p os 1.809 2 0.904 0.448 0.641 

I n t r a- g r u p os 121.175 60 2.020     1 0  

To t a l  122.984 62       

I n t er - g r u p os 13.785 2 6.893 5.101 0.009 

I n t r a- g r u p os 81.072 60 1.351     1 1  

To t a l  94.857 62       

I n t er - g r u p os 3.078 2 1.539 1.373 0.261 

I n t r a- g r u p os 67.239 60 1.121     1 2  

To t a l  70.317 62       

 
 

 

 



Tabla AI I I .20. Significación de las diferencias en inversión atendiendo al 

ám bito de actuación de la em presa encuestada. 

  Su m a d e 
Cu ad r ad o s 

Gr ad o s d e 
Lib er t ad  

Med ia 
Cu ad r át i ca 

F Sig . 

I n t er - g r u p os 6.789 2 3.395 2.101 0.131 

I n t r a- g r u p os 96.925 60 1.615     1  

To t a l  103.714 62       

I n t er - g r u p os 7.862 2 3.931 2.482 0.092 

I n t r a- g r u p os 95.027 60 1.584     2  

To t a l  102.889 62       

I n t er - g r u p os 3.715 2 1.858 1.728 0.186 

I n t r a- g r u p os 64.507 60 1.075     3  

To t a l  68.222 62       

I n t er - g r u p os 1.209 2 0.605 0.731 0.486 

I n t r a- g r u p os 49.648 60 0.827     4  

To t a l  50.857 62       

I n t er - g r u p os 1.477 2 0.739 0.557 0.576 

I n t r a- g r u p os 79.507 60 1.325     5  

To t a l  80.984 62       

I n t er - g r u p os 1.288 2 0.644 0.491 0.614 

I n t r a- g r u p os 78.648 60 1.311     6  

To t a l  79.937 62       

I n t er - g r u p os 15.825 2 7.912 3.522 0.036 

I n t r a- g r u p os 134.779 60 2.246     7  

To t a l  150.603 62       

I n t er - g r u p os 7.611 2 3.805 1.695 0.192 

I n t r a- g r u p os 134.707 60 2.245     8  

To t a l  142.317 62       

I n t er - g r u p os 13.042 2 6.521 4.225 0.019 

I n t r a- g r u p os 92.609 60 1.543     9  

To t a l  105.651 62       

I n t er - g r u p os 1.611 2 0.805 0.368 0.694 

I n t r a- g r u p os 131.469 60 2.191     1 0  

To t a l  133.079 62       

I n t er - g r u p os 14.683 2 7.341 5.594 0.006 

I n t r a- g r u p os 78.746 60 1.312     1 1  

To t a l  93.429 62       

I n t er - g r u p os 2.197 2 1.098 0.940 0.396 

I n t r a- g r u p os 70.121 60 1.169     1 2  

To t a l  72.317 62       

 

 

 



Tabla AI I I .21. Signif icación de las diferencias en inm ovilizado atendiendo a la 

fecha de const itución de la em presa encuestada. 

  Su m a d e 
Cu ad r ad o s 

Gr ad o s d e 
Lib er t ad  

Med ia 
Cu ad r át i ca 

F Sig . 

I n t er - g r u p os 3.692 3 1.231 0.823 0.487 

I n t r a- g r u p os 85.259 57 1.496     1  

To t a l  88.951 60       

I n t er - g r u p os 4.400 3 1.467 1.111 0.352 

I n t r a- g r u p os 75.239 57 1.320     2  

To t a l  79.639 60       

I n t er - g r u p os 3.384 3 1.128 1.032 0.385 

I n t r a- g r u p os 62.288 57 1.093     3  

To t a l  65.672 60       

I n t er - g r u p os 0.471 3 0.157 0.189 0.903 

I n t r a- g r u p os 47.332 57 0.830     4  

To t a l  47.803 60       

I n t er - g r u p os 4.848 3 1.616 1.415 0.248 

I n t r a- g r u p os 65.087 57 1.142     5  

To t a l  69.934 60       

I n t er - g r u p os 2.050 3 0.683 0.488 0.692 

I n t r a- g r u p os 79.753 57 1.399     6  

To t a l  81.803 60       

I n t er - g r u p os 7.944 3 2.648 1.067 0.370 

I n t r a- g r u p os 141.466 57 2.482     7  

To t a l  149.410 60       

I n t er - g r u p os 0.848 3 0.283 0.110 0.954 

I n t r a- g r u p os 146.070 57 2.563     8  

To t a l  146.918 60       

I n t er - g r u p os 12.917 3 4.306 2.794 0.048 

I n t r a- g r u p os 87.837 57 1.541     9  

To t a l  100.754 60       

I n t er - g r u p os 11.748 3 3.916 2.031 0.120 

I n t r a- g r u p os 109.924 57 1.928     1 0  

To t a l  121.672 60       

I n t er - g r u p os 11.668 3 3.889 2.695 0.054 

I n t r a- g r u p os 82.266 57 1.443     1 1  

To t a l  93.934 60       

I n t er - g r u p os 3.015 3 1.005 0.943 0.426 

I n t r a- g r u p os 60.788 57 1.066     1 2  

To t a l  63.803 60       

 
 

 

 



Tabla AI I I .22. Signif icación de las diferencias en inversión atendiendo a la 

fecha de const itución de la em presa encuestada. 

  Su m a d e 
Cu ad r ad o s 

Gr ad o s d e 
Lib er t ad  

Med ia 
Cu ad r át i ca 

F Sig . 

I n t er - g r u p os 2.863 3 0.954 0.543 0.655 

I n t r a- g r u p os 100.153 57 1.757     1  

To t a l  103.016 60       

I n t er - g r u p os 5.352 3 1.784 1.060 0.373 

I n t r a- g r u p os 95.959 57 1.683     2  

To t a l  101.311 60       

I n t er - g r u p os 3.903 3 1.301 1.154 0.335 

I n t r a- g r u p os 64.293 57 1.128     3  

To t a l  68.197 60       

I n t er - g r u p os 0.337 3 0.112 0.142 0.935 

I n t r a- g r u p os 45.106 57 0.791     4  

To t a l  45.443 60       

I n t er - g r u p os 3.641 3 1.214 1.029 0.387 

I n t r a- g r u p os 67.212 57 1.179     5  

To t a l  70.852 60       

I n t er - g r u p os 1.469 3 0.490 0.361 0.781 

I n t r a- g r u p os 77.318 57 1.356     6  

To t a l  78.787 60       

I n t er - g r u p os 9.263 3 3.088 1.279 0.290 

I n t r a- g r u p os 137.590 57 2.414     7  

To t a l  146.852 60       

I n t er - g r u p os 0.738 3 0.246 0.100 0.959 

I n t r a- g r u p os 139.590 57 2.449     8  

To t a l  140.328 60       

I n t er - g r u p os 12.917 3 4.306 2.794 0.048 

I n t r a- g r u p os 87.837 57 1.541     9  

To t a l  100.754 60       

I n t er - g r u p os 13.475 3 4.492 2.167 0.102 

I n t r a- g r u p os 118.164 57 2.073     1 0  

To t a l  131.639 60       

I n t er - g r u p os 9.044 3 3.015 2.057 0.116 

I n t r a- g r u p os 83.546 57 1.466     1 1  

To t a l  92.590 60       

I n t er - g r u p os 2.192 3 0.731 0.655 0.583 

I n t r a- g r u p os 63.612 57 1.116     1 2  

To t a l  65.803 60       

 
 



Anexo I V. Valoraciones de los inm uebles 

Nº 
Tipo 
inmueble Superficie 

Vcontable 
Total Tasación1  

Tasación1 
Suelo Tasación2  

Tasación2 
Suelo Alquilado 

Capitalización 
1 Capitalización2 

1 1 443.03 53252.206 310121 85574.43 440000 242000 0   
2 1 26.9 4041.725 34970 14101.52 36000 19800 0   
3 1 42.73 6420.1825 49139.5 18835.38 50000 27500 0   
4 1 42.73 6420.1825 49139.5 18835.38 50000 27500 0   
5 3 29.55 3551.91 12706.5 973.38 14775 4432.5 0   
6 3 28.95 3479.79 12448.5 953.61 14475 4342.5 0   
7 3 34.21 4112.042 14710.3 1126.88 17105 5131.5 0   
8 3 24.37 2929.274 10479.1 802.75 12185 3655.5 0   
9 3 50.26 6041.252 21611.8 1655.56 25130 7539 0   

10 3 42.82 5146.964 18412.6 1410.49 21410 6423 0   
11 3 37.86 4550.772 16279.8 1247.11 18930 5679 0   
12 3 37.86 4550.772 16279.8 1247.11 18930 5679 0   
13 3 35.06 4214.212 15075.8 1154.88 17530 5259 0   
14 3 37.67 4527.934 16198.1 1240.85 18835 5650.5 0   
15 5 78.88 38100 141984 68050.56 150000 45000 0   
16 3 26.79 4011.41 13127 1828.15 13500 4050 0   
17 4 270.32 52571.73 129753.6 101464.1 165000 107250 0   
18 5 89.65 95405.12 196099 88251.46 245000 73500 0   
19 3 12.61  12000 4284.88 15000 4500 0   
20 2 5.69  3650 895.26 4500 1350 0   
21 5 77.88 37616.82 140200 67187.85 148000 44400 1 120202.67 157650 
22 3 25.79 3861.79 10316 394.59 13000 3900 1   
23 1 40 127512.78 240000 125413.2 420000 290000 1 125413.2 385000 
24 3 30.42 3656.48 13080 1002.03 15210 4563 1 12020 14905.8 
25 3 15.37 670.59 11000 2947.35 16926.0408 5077.81225 1 11474 11474 
26 3 13.51 589.44 9500 2590.68 14877.7366 4463.32098 1 10000 14580.1819 
27 3 14.71 641.8 10300 2820.79 16199.2232 4859.76696 1 9760 15713.2465 
28 3 12.36 539.27 8700 2370.15 13611.312 4083.39359 1 9980 9980 
29 3 12.27 535.34 8700 2352.9 13512.2005 4053.66014 1 7212 7212 
30 5 114.83 26813.95 172000 79015.67 180000 54000 1 83362.67 70381.2383 
31 5 112.82 26344.6 169000 77632.57 176000 52800 1 76205.33 64338.4615 



32 5 112.82 26344.6 169000 77632.57 176000 52800 1 73994.67 62472.045 
33 5 107.69 25146.69 161000 74102.57 168000 50400 1   
34 3 22 3305.5 12100 2277.66 25000 7500 0   
35 3 12 1442.4 8500 2301.12 15000 4500 0   
36 3 12 1442.4 8500 2301.12 15000 4500 0   
37 3 12 1442.4 8500 2301.12 15000 4500 0   
38 3 12 1442.4 8500 2301.12 15000 4500 0   
39 3 13.79 2486.59487 7000 1022.11 11032 3309.6 0   
40 3 14.59 2630.84983 7300 1081.41 11672 3501.6 0   
41 3 16.51 2977.06174 8260 1223.72 13208 3962.4 0   
42 3 14.46 2607.4084 7300 1071.77 11568 3470.4 0   
43 3 14.23 2565.9351 7200 1054.72 11384 3415.2 0   
44 1 91.67 13774.3342 55000 12187.53 105000 57750 0   
45 1 91.66 13772.8316 55000 12186.2 105000 57750 0   
46 3 18.69 2808.3594 9400 1385.3 10000 3000 0   
47 3 28.99 3484.598 12465 956.67 14495 4348.5 0   
48 3 29.55 3551.91 12706 975.15 14775 4432.5 0   
49 3 36.71 4412.542 15785 1211.13 18355 5506.5 0   
50 3 20.15 2422.03 9068 900.7 9000 2700 0   
51 3 38.98 4685.396 17541 1742.4 15000 4500 0   
52 3 33.09 3977.418 14891 1479.12 13500 4050 0   
53 2 15.67 1883.534 7052 700.5 8000 2400 0   
54 3 31.6 3798.32 13588 1045 15800 4740 0   
55 2 7.83 941.166 4072 673 3000 900 0   
56 3 22.86 3434.715 10287 1021.8 12500 3750 0   
57 2 5.56 835.39 2945 510.18 2150 645 0   
58 5 225.28 155467.08 315000 138322 250000 75000 0   
59 1 49.28 10366.048 44352 14883 100000 55000 0   
60 3 25.29 4559.787 10116 413 12645 3793.5 0   
61 3 25.29 4559.787 10116 413 12645 3793.5 0   
62 3 38.02 6855.006 15208 620 19010 5703 0   
63 3 24.5 4417.35 9800 400 12250 3675 0   
64 3 26.39 4758.117 10556 431 13195 3958.5 0   
65 3 28.98 5225.094 11592 473 14490 4347 0   



66 2 10.58 1907.574 4232 173 4020.4 1206.12 0   
67 2 10.65 1920.195 4260 174 4047 1214.1 0   
68 2 11.31 2039.193 4524 184 4297.8 1289.34 0   
69 2 7.06 1272.918 2824 115 2682.8 804.84 0   
70 2 20.63 3719.589 8252 337 7839.4 2351.82 0   
71 2 21.21 3824.163 8484 346 8059.8 2417.94 0   
72 2 15.58 2809.074 6232 254 5920.4 1776.12 0   
73 3 26.15 4840.365 12081 1368 14382.5 4314.75 0   
74 3 25.79 4773.729 11915 1348 14184.5 4255.35 0   
75 3 42.01 7776.051 19400 2198 20000 6000 0   
76 3 26.15 4840.365 12081 1368 14382.5 4314.75 0   
77 3 24.14 4468.314 11152 1263 13277 3983.1 0   
78 3 25.79 4773.729 11900 1350 14184.5 4255.35 0   
79 3 25.79 4773.729 11900 1350 14184.5 4255.35 0   
80 3 27.93 5169.843 12900 1461 15361.5 4608.45 0   
81 3 27.93 5169.843 12900 1461 15361.5 4608.45 0   
82 3 33.16 4982.39 15100 1580 16500 4950 0   
83 3 35.22 1233.44 15144.6 1716.975 17600 5280 1 13944 17248 
84 3 31.15 7962.05 13394.5 1518.5625 15500 4650 1 13248 15190 
85 3 20.7 4650.32 8073 828 9000 2700 1 9290 8820 
86 3 9.5 1010.94 3800 399 4500 1350 1 9558 4410 
87 1 96 4577.24 129600 52992 170000 101000 1 55659 159000 
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