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Sobre el tratamiento contable de las comisiones
abonadas a los agentes de la propiedad inmobiliaria a
través de los cuales una compañía arrienda locales, en
régimen de arrendamiento operativo, por un periodo
de 10 años.
La compañía arrendataria de los locales realiza mejoras
o construye instalaciones en el activo arrendado. El
consultante pregunta sobre el tratamiento contable de
estas actuaciones y acerca de si se puede activar como
mayor valor de las instalaciones las comisiones
abonadas a los agentes inmobiliarios, que únicamente
se pagan si el local finalmente es arrendado.
Para resolver esta cuestión la NRV 3ª “Normas
particulares sobre inmovilizado material”, contenida en
el PGC, establece en el apartado h) lo siguiente:

“En los acuerdos que, de conformidad con la norma
relativa a arrendamientos y otras operaciones de
naturaleza
similar,
deban
calificarse
como
arrendamientos operativos, las inversiones realizadas
por el arrendatario que no sean separables del activo
arrendado o cedido en uso, se contabilizarán como
inmovilizados materiales cuando cumplan la definición
de activo. La amortización de estas inversiones se
realizará en función de su vida útil que será la duración
del contrato de arrendamiento o cesión -incluido el
periodo de renovación cuando existan evidencias que
soporten que la misma se va a producir-, cuando está
sea inferior a la vida económica del activo.”
Por otra parte, dicha norma de valoración 3ª, en el
apartado b) establece:

“b) Construcciones. Su precio de adquisición o coste de
producción estará formado, además de por todas
aquellas instalaciones y elementos que tengan carácter
de permanencia, por las tasas inherentes a la
construcción y los honorarios facultativos de proyecto y
dirección de obra. Deberá valorarse por separado el valor
del terreno y el de los edificios y otras construcciones.”

Sobre la base de la anterior normativa, la sociedad
registrará los gastos incurridos por las obras de
adaptación de los locales de negocio como un
inmovilizado material. Adicionalmente, las comisiones
sobre las que versa la consulta también se
contabilizarán como mayor valor del inmovilizado, en
la medida que se puedan identificar como costes
incrementales
directamente
atribuibles
a
la
adquisición de los derechos de uso que determinan la
calificación de las posteriores inversiones como un
activo.

