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/UEVAS /ORMAS DE REGISTRO Y VALORACIO/ DE LAS I/VERSIO/ES 

I/MOBILIARIAS (Resolución de 1 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y 

Auditoría de Cuentas) 

 

Las inversiones inmobiliarias, a pesar de estar sometidas a los mismos criterios de registro y valoración que el 

inmovilizado material, presentan especialidades en cuanto a su presentación en el balance y a las reglas a seguir 

en caso de cambio de destino, que supondrán una reclasificación de inversiones inmobiliarias a inmovilizado 

material o existencias, y viceversa. Esta reclasificación vendrá delimitada por la función que los bienes cumplan 

en la actividad de la empresa. 

 

1. Definición. 

1. Son inversiones inmobiliarias las definidas en el Plan General de Contabilidad como activos no corrientes 

que sean inmuebles y que se posean para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para: 

a) Su uso en la producción o suministro de bienes o servicios distintos del alquiler, o bien para fines 

administrativos; o 

b) Su venta en el curso ordinario de las operaciones de la empresa. 

2. Los terrenos y edificios cuyos usos futuros no estén determinados en el momento de su incorporación al 

patrimonio de la empresa se calificarán como inversión inmobiliaria. Asimismo, los inmuebles que estén en 

proceso de construcción o mejora para su uso futuro como inversiones inmobiliarias, se calificarán como tales. 

       3. En aquellos casos en los que un inmueble se destine tanto para la generación de plusvalías o rentas como 

para la producción o suministro de bienes o servicios, incluyendo su utilización para fines administrativos, 

resultarán de aplicación de forma separada los criterios establecidos en las normas primera a cuarta inclusive de 

esta Resolución y en la norma quinta siempre que los distintos componentes pueden ser vendidos de forma 

independiente. En caso contrario, el inmueble solo podrá calificarse como inversión inmobiliaria cuando se utilice 

una porción insignificante del mismo para la producción o suministro de bienes o servicios o para fines 

administrativos. 
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4. La prestación de servicios complementarios a los ocupantes de un inmueble no impedirá su tratamiento 

como inversión inmobiliaria en la medida en que dichos servicios puedan ser calificados como poco significativos 

en relación al contrato global. 

2. Registro y valoración. 

El registro y valoración de las inversiones inmobiliarias se efectuará aplicando los criterios contenidos en las 

normas de registro y valoración relativas al inmovilizado material. 

3. Cambio de destino. 

La clasificación inicial de un inmueble deberá modificarse siempre que haya cambiado la función que 

desempeña en la empresa, de acuerdo con las siguientes reglas. 

3.1 Reclasificación de inversiones inmobiliarias al inmovilizado material. 

La reclasificación tendrá lugar cuando la empresa comience a utilizar el inmueble en la producción o 

suministro de bienes o servicios, o bien para fines administrativos. 

3.2 Reclasificación de inversiones inmobiliarias a existencias. 

La reclasificación tendrá lugar cuando la empresa inicie una obra encaminada a producir una transformación 

sustancial del inmueble con la intención de venderlo. Si se decide enajenar o disponer por otra vía del inmueble, 

sin llevar a cabo una obra sustancial con carácter previo, el inmueble se seguirá considerando una inversión 

inmobiliaria. Asimismo, si la entidad inicia una obra sobre una inversión inmobiliaria que no tiene por objeto el 

cambio de la utilidad o función desempeñada por el activo, no procederá su reclasificación durante la nueva etapa 

de desarrollo. 

3.3 Reclasificación de inmovilizado material a inversiones inmobiliarias. 

La reclasificación tendrá lugar cuando la empresa deje de utilizar el inmueble en la producción o suministro 

de bienes o servicios, o bien para fines administrativos y se destine a obtener rentas, plusvalías o ambas. 

3.4 Reclasificación de existencias a inversiones inmobiliarias. 

En aquellos casos en que la venta de inmuebles forme parte de la actividad ordinaria de la empresa, los inmuebles 

que formen parte de las existencias se consideran inversiones inmobiliarias cuando sean objeto de arrendamiento 

operativo. 


