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 Ponente 

 
- Juan Luis Domínguez. 

Auditor de Cuentas y Economista. Profesor Titular de Economía Financiera y Contabilidad         
de la Universidad de Barcelona. 

 

Presentación 
 

El listado de operaciones empresariales con Construcciones e Inversiones Inmobiliarias a que se 

enfrentan los auditores es muy amplio.  Primeramente será menester comenzar por la delimitación de 

estas rúbricas, que en ocasiones se pueden confundir con otros epígrafes del balance, como son los 

Inmovilizados Materiales o los Activos no corrientes mantenidos para la venta (ANCMV). ¿Dónde 

catalogar un inmueble, o una “existencia” arrendada a terceros?. ¿Procede o no la aplicación del 

desglose por componentes? ¿Cómo determinar el coste de producción de una Inversión Inmobiliaria en 

curso? ¿Qué reclasificaciones están permitidas/prohibidas con las Inversiones inmobiliarias?. ¿Cómo 

reflejar los cambios de destino de los inmuebles?, etc.  Evidentemente, una correcta catalogación incide 

en aspectos tributarios, mercantiles y contables. 

La formación del coste de una edificación también es un área de interés; cómo actuar ante los precios 

contingentes, o las provisiones de desmantelamiento,  también la obligatoria capitalización de los costes 

financieros,…. ¿Se pueden activar todos los gastos de puesta en marcha o los impuestos soportados por 

la compra?, ¿Y las indemnizaciones recibidas por incumplimiento de contrato de obras?, ¿Cuándo y 

cómo contabilizar las expropiaciones? ¿Cuándo se debe iniciar/cesar/interrumpir la capitalización de 

intereses, qué método aplicar, cómo actuar en caso de anticipos?, etc. 

 Igualmente es preciso analizar las diferentes modalidades de adquisición de estos activos: activos 

adjudicados en pago de créditos,  las operaciones de permuta, las aportaciones no dinerarias de socios, 

los activos recibidos en subvención,  los derechos de uso,  el pago de rentas vitalicias, etc.  Igualmente la 

baja en inventario también requiere de análisis para verificar si en operaciones de “ventas 

condicionadas” la realidad económica proporciona evidencias suficientes que respalden la baja en 

balance.  Igualmente desde la perspectiva de la empresa constructora,  el reconocimiento de los 

ingresos deberá ser cuidadosamente analizado, en función de sí estamos ante una entrega gradual o 

progresiva (método del grado de avance) o una entrega en una fecha única. 

Resulta evidente que las edificaciones y las inversiones inmobiliarias constituyen un área del balance de 

las empresas que suscita dudas.  La Resolución del ICAC (01/03/2013) desarrolla algunas de las carencias 

normativas que presentaban las operaciones señaladas, el limitado alcance del PGC no permitía 

resolverlas, en ocasiones la respuesta se escrutaba mediante la normativa internacional.   
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Sin embargo, en la praxis cotidiana continuarán surgiendo situaciones que requerirán de juicio 

profesional y de reflexiones acordes con el actual marco conceptual de la contabilidad. 

El objetivo de este seminario es, en primer lugar analizar desde un enfoque financiero y responder de 

manera práctica a la normativa contable que regula las Construcciones y las Inversiones Inmobiliarias, 

analizando los criterios recogidos en las últimas consultas del BOICAC.  Es preciso estudiar en detalle la 

Resolución ICAC, confrontarla con la norma internacional y aflorar divergencias, así como poner sobre la 

mesa los problemas de aplicación que el profesional debe afrontar.  Y también se plantearán las 

dificultades que presenta la auditoría de estas partidas del balance. 

Esta sesión se desarrollará de manera participativa, dinámica y muy práctica. 

 
 

Programa 

 

a. ¿Dónde clasificar ciertos activos en el balance? La compleja catalogación contable de los 
inmuebles y su  trascendencia tributaria 

b. ¿Forman parte del precio de adquisición todos los pagos contingentes? 
c. ¿Qué costes si/no son activables? Reglas particulares para formar el coste de las 

edificaciones. 
d. Cómo tratar las reparaciones, mejoras y renovaciones. 
e. El registro de las bajas en inventario (dación en pago, expropiación, donación, siniestros 

y posibles compensaciones de seguros, etc.). 
f. Desarrollo de casos prácticos de operaciones de   

i. Adquisición, donación, permuta, subvención, aportación no dineraria de socios 
ii. Costes de desmantelamiento, rehabilitación de terrenos y similares. 

iii. Capitalización de intereses, desglose por componentes 
iv. Amortización y deterioro.  
v. Casos particulares e información en la Memoria. 

g. Cómo actuar ante cambios de uso o utilización parcial de inmuebles 
h. La venta de  construcciones e inversiones inmobiliarias 
i. El alquiler de inmuebles, con/sin  opción de compra 
j. Problemáticas vinculadas al arrendamiento de los inmuebles 
k. MEMORIA: Información que proporcionan las cuentas anuales sobre las Edificaciones, 

las Inversiones inmobiliarias y los ANCMV. 
l. CASOS PRACTICOS. 
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Datos de interés  

 
 Fecha  :  26 de octubre  de 2017                                         Horas homologadas a efectos del ICAC:  8 horas 
                                                                                                     
 Horario: De  10:00 h.  a  14:00 h.  y 
                 De  15,30 h.  a  19,30 h.                                                  Código del Curso: 50139921 
 
 
Lugar de celebración:  Hotel Carlton.  Salón Elcano. Plaza Moyua, 2. BILBAO. 
 

Derechos de inscripción: 

- Auditores pertenecientes a las Corporaciones y firmas y despachos de auditoría: 140 €.(Los asistentes a los cursos de 

fuera del territorio en el que se celebre, tendrán una bonificación del 50% del precio de matrícula) 

- Otros: 240 € 

- Documentación: En su caso, se enviará por e-mail (no se entregará en papel)  

Una vez enviado el material a los inscritos se procederá a su facturación, no pudiéndose anular ya la 

inscripción realizada. 

Información y reserva de plaza:  
 

Agrupación Territorial del Pais Vasco  del ICJCE (Tel. 946.613.210  -   943.430.745)  

 

Se ruega, a efectos de cómputo de horas de FPC y cumplimiento de la LOPD, la cumplimentación del boletín de inscripción y su 

envío, una vez escaneada la firma, a través  de correo electrónico a: agr_pv_bi@icjce.es o al Fax: 944.230.977 
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                                                Solicitud de Inscripción ( Uno por Asistente ) 

      Nombre y apellidos:  

                                       DNI:  

E-MAIL:   

Indique si precisa reconocimiento de horas de formación en su expediente personal para su posterior 

comunicación al ICAC:       

                                                          SÍ                           NO             

Corporación a la que pertenece:    ICJCE                     REA/REGA  

                                           Cumplimentar en caso de NO ser Censor 

                             Teléfono:  

                                        Fax:  

         Correo electrónico:  

              Dirección postal:  C.P.:             Ciudad: 

               Colaborador de:  

Forma de pago: 
Recibo Domiciliado Nº de cuenta –IBAN: 

 
* Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza  a la A.T. del Pais Vasco del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España con 

código de emisor ES 05000Q2873011G a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar  su cuenta y  a la entidad para efectuar los adeudos en su 

cuenta siguiendo las instrucciones del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso 

por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que 

siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 

 
Firma 

ADVERTENCIA LEGAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 “Según lo establecido en el artículo 5 de la LOPD, se informa al interesado de que los datos personales recabados serán incorporados a un fichero responsabilidad del Instituto de 

Censores Jurados de Cuentas de España (en adelante, ICJCE), cuya finalidad y usos versan sobre las actividades de formación gestionadas por el ICJCE, para lo cual se enviará 

información y publicaciones sobre actos, eventos, programas de formación y demás actividades relacionadas. Se garantiza que los datos serán protegidos con la máxima privacidad y 

confidencialidad conforme a la normativa de protección de datos. El afectado puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación 

escrita y acompañada de fotocopia del D.N.I., o documento equivalente, dirigida al ICJCE, ubicado en el Paseo de la Habana nº 1, 28036-Madrid, en los términos establecidos en el 

artículo 25 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal (LOPD), aprobado por Real Decreto 1720/2007, 

de 21 de diciembre. Se informa asimismo de que el ICJCE no comunicará los datos a terceros sin su consentimiento, salvo en aquellos casos previstos en el artículo 11 de la LOPD, 

desarrollado por el artículo 10 del citado Reglamento.   

A tal fin, para el supuesto de actividades de formación organizadas por el ICJCE en colaboración con otras Instituciones, el interesado consiente la comunicación de sus datos a la 

entidad colaboradora en cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario, sin perjuicio de la sujeción de este último a las 

previsiones establecidas en la normativa de protección de datos y de la posibilidad de revocación del consentimiento otorgado en los términos del citado artículo 11 de la LOPD”. 

                                                                   Datos de Facturación 

Facturar a: CIF: 

Dirección: C.P.: 


