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INTRODUCCIÓN

Financial Accounting Standards Board (FASB) emite 
Accounting Standards Update (ASU) en octubre de 2011.


 

Real Estate - Investment Property Entities (Topic 973)
o Introduce el valor razonable con cambios a 

resultados para la valoración posterior de las 
inversiones inmobiliarias.

o Únicamente para entidades que cumplan 
determinados requisitos.
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ANTECEDENTES

¿Por qué el FASB emite este ASU?

1. Abordar la diversidad en la práctica contable:
o Algunas entidades miden sus inversiones inmobiliarias a valor 

razonable con imputación a resultados de los cambios anuales.


 
Entidades de inversión de acuerdo con Topic 946.


 

Controladas por planes de pensiones.


 
Permitido por la práctica contable en la industria.

2. Alinear la normativa contable entre US GAAP y NIIF.
o Alcance del proyecto de reforma arrendamientos (ED Leases 

2010)

Moderador
Notas de la presentación
El consejo del IASB considera que las inversiones inmobiliarias presentan varias características que las diferencian de otros activos. En primer lugar, las inversiones inmobiliarias son activos que se mantienen en el largo plazo y que tienden a revalorizarse. Así, el valor razonable permite reflejar de forma más apropiada la realidad económica del negocio (rentas por alquiler más ganancia por revalorización) y proporciona a los usuarios información más útil que el modelo de baja de activo previsto para el arrendador, fundamentalmente porque el valor residual del activo, en el actual ED Leases, se mide según un criterio de asignación en función del coste (El valor residual de activo subyacente (los rendimientos del activo que no han sido cedidos) se determinan en función de la proporción que representa el valor actual de los derechos cedidos sobre el valor razonable del activo). Además, en el caso de los activos cuyo valor se deprecia a lo largo de la vida del contrato de arrendamiento, el precio del alquiler incluye la compensación para el arrendador de esta depreciación más el retorno que se desea obtener de la inversión; sin embargo, las inversiones inmobiliarias suelen apreciarse a lo largo de la vida del contrato. La segunda característica que diferencia a las inversiones inmobiliarias de otro tipo de activos es que se dividen en unidades físicas que se alquilan de forma separada a distintos arrendatarios y numerosas veces durante su vida útil. Esto llevaría a determinar el valor razonable y el valor residual del activo subyacente para cada una de las unidades separadamente que, si bien en teoría sería posible (aunque requeriría asignar la parte de las zonas comunes repercutida a cada unidad), sería muy costoso para el arrendador. Precisamente por esto último, en las deliberaciones posteriores durante el mes de octubre de 2011, el IASB/FASB decidió extender la excepción de la norma de arrendamientos a todas las inversiones inmobiliarias, independientemente del modelo contable elegido. 
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ALCANCE

IASB
“asset-based approach”

FASB
“entity-based approach”

Cualquier entidad que tenga 
inversiones inmobiliarias

Entidades de inversión 
inmobiliaria. Condiciones
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ALCANCE

Entidades de inversión inmobiliaria. Condiciones:

1. Sustancialmente toda su actividad se relaciona con la 
actividad de inversión inmobiliaria.

2. El propósito expreso de negocio es invertir en 
propiedades inmobiliarias con el objetivo de obtener un 
rendimiento total, incluida la realización de las ganancias 
por revalorización. Se requiere que la entidad tenga una 
estrategia de salida de las inversiones inmobiliarias.

Moderador
Notas de la presentación
Adicionalmente, el criterio de estrategia de salida resulta además en que las empresas que mantienen sus inversiones inmobiliarias únicamente con la intención de obtener rentas, sin una estrategia formal de venta, queden fuera del alcance de la norma.
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MEDICIÓN

IASB
“asset-based approach”

FASB
“entity-based approach”

Cualquier entidad que tenga 
inversiones inmobiliarias

Entidades de inversión inmobiliaria. 
Condiciones

Alternativa contable:
Coste histórico vs . 

Valor razonable
Valor razonable

Moderador
Notas de la presentación
IASB, la NIC 40 ofrece una alternativa pura. El preparador de la información selecciona aquella que en su opinión refleja mejor los resultados o los recursos de los que dispone la entidad.

FASB. Alternativa condicionada por la intención de la entidad en la gestión del recurso. Propiedad de inversión que se mantiene en una entidad donde sustancialmente toda la actividad se dedica a las inversiones inmobiliarias y que tiene la intención de obtener un rendimiento total del activo incluyendo el propósito expreso de venta. NIIF Pymes también se decanta por un único criterio de valoración, el valor razonable siempre que no suponga un esfuerzo excesivo para el preparador obtener una medición fiable. En este caso, al preparador también se le plantea una alternativa pero está condicionada por los hechos. 

El FASB elimina la alternativa contable pura que ofrecen las normas internacionales y es que las alternativas contables puras son las menos deseables en el marco normativo porque afectan a la comparabilidad de la información contable. Muchas de las alternativas puras proceden de un intento de solucionar posiciones encontradas y buscar la máxima aceptación de la norma (ED64). Sin embargo, de acuerdo con el ASU del FASB, sería una alternativa condicionada por la intención de la entidad.
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FEEDBACK A LA PROPUESTA

Fuente: www.fasb.org

Únicamente un 19% de los remitentes 
apoyan el concepto de entidad de 
inversión inmobiliaria. 

Un 56% consideran preferible 
mantener la alternativa contable de la 
NIC 40.

Fuente: www.fasb.org
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ÚLTIMAS DELIBERACIONES

Se plantean cinco enfoques:

1. Continuar desarrollando el concepto de entidad de inversión 
inmobiliaria.

2. Requerir a las empresas inmobiliarias que evalúen si cumplen los 
criterios para ser clasificada como una entidad de inversión.

3. Desarrollar un enfoque basado en el activo (asset-based approach).

4. Requerir a las empresas inmobiliarias que evalúen si cumplen los 
criterios para ser clasificada como una entidad de inversión y 
desarrollar el enfoque de activo para aquéllas que no los cumplan.

5. Eliminar el proyecto de la agenda.

• Definición de inversión inmobiliaria
• Valor razonable: ¿requerimiento u opción 

contable?

• Las últimas decisiones en el proyecto de 
arrendamientos hacen que ya no sea prioritario el 
desarrollo de esta norma.
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