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TRANSFERENCIAS DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (MODIFICACIÓN PROPUESTA A LA NIC 40)

Introducción
El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) ha publicado este Proyecto de Norma de una
modificación propuesta al párrafo 57 de la NIC 40 Propiedades de Inversión.
El párrafo 57 de la NIC 40 proporciona guías sobre transferencias a, o desde, propiedades de inversión. Sin embargo,
no aborda de forma específica si una propiedad en construcción o mejora que fue anteriormente clasificada como
inventario podría transferirse a propiedades de inversión cuando existe un cambio evidente en su uso.
El IASB propone modificar el párrafo 57 de la NIC 40 para:
(a)

establecer que una entidad transferirá una propiedad a, o desde, propiedades de inversión cuando, y solo
cuando, exista un cambio en el uso de una propiedad apoyada por la evidencia de que ha ocurrido dicho
cambio; y

(b)

describir nuevamente la lista de circunstancias establecidas en el párrafo 57(a) a (d) como una lista no
exhaustiva de ejemplos de evidencia de que el cambio ha ocurrido en el uso en lugar de una lista exhaustiva.
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Invitación a comentar
El IASB invita a comentar sobre las propuestas de este Proyecto de Norma, en concreto sobre las preguntas señaladas
a continuación. Los comentarios serán de la mayor utilidad si:
(a)

se refieren a las preguntas en los términos señalados;

(b)

indican el párrafo o párrafos específicos a los que se refieren;

(c)

contienen una lógica clara; y

(d)

describen cualquier alternativa que el IASB debería considerar, si fuese aplicable.

El IASB no está solicitando comentarios sobre temas que no se abordan en este Proyecto de Norma. Los comentarios
deben remitirse por escrito y recibirse no más tarde del 18 de marzo de 2016.

Preguntas para quienes respondan
Pregunta 1—Modificación propuesta

El IASB propone modificar el párrafo 57 de la NIC 40 para:
(a)

Establecer que una entidad transferirá una propiedad a, o desde, propiedades de inversión cuando, y solo
cuando, exista un cambio en su uso. Un cambio en el uso tiene lugar cuando la propiedad cumple, o deja de
cumplir, la definición de propiedad de inversión.

(b)

Describir nuevamente la lista de circunstancias establecida en el párrafo 57(a) a (d) como una lista no
exhaustiva de ejemplos de evidencia de que ha ocurrido un cambio en el uso y no como una lista
exhaustiva.

¿Está usted de acuerdo? ¿Por qué si o por qué no?

Pregunta 2—Disposiciones de transición

El IASB propone la aplicación retroactiva de la modificación propuesta a la NIC 40. ¿Está usted de acuerdo? ¿Por
qué si o por qué no?

Cómo comentar
Los comentarios deben remitirse utilizando uno de los siguientes métodos.

Electrónicamente
(nuestro método preferido)

Visite "Comment on a proposal page", que puede encontrar en:
go.ifrs.org/comment

Correo electrónico

Los comentarios por correo electrónico pueden enviarse a:
commentletters@ifrs.org

Correo postal

IFRS Foundation
30 Cannon Street
London EC4M 6XH
United Kingdom

Todos los comentarios se pondrán en conocimiento del público y se colocarán en nuestro sitio web a menos que se
solicite confidencialidad. Estas solicitudes normalmente no se concederán a menos que las sustenten buenas razones,
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tales como confidencialidad comercial. Por favor, visite nuestro sitio web para obtener detalles sobre estos aspectos y
cómo utilizamos sus datos personales.
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[Proyecto] Modificación a la NIC 40 Propiedades de Inversión
Se modifica el párrafo 57 y se añade el párrafo 85F. El texto nuevo está subrayado y el texto eliminado está
tachado.

Transferencias
57

Se realizarán transferencias Una entidad transferirá una propiedad a, o desde, propiedades de
inversión cuando, y solo cuando, exista evidencia de un cambio en su uso, que se haya evidenciado
por: . Un cambio en el uso tiene lugar cuando la propiedad cumple, o deja de cumplir, la definición de
propiedad de inversión. Algunos ejemplos de evidencia que apoya un cambio en el uso que conduciría
a una transferencia a, o desde, propiedades de inversión incluyen, entre otros:
(a)

el inicio de la ocupación por parte del propietario, en el caso de una transferencia de una
propiedad de inversión a una instalación ocupada por el propietario;

(b)

el inicio de una mejora con intención de venta, en el caso de una transferencia de una
propiedad de inversión a inventarios;

(c)

el fin de la ocupación por parte del propietario, en el caso de la transferencia de una
propiedad de inversión ocupada por el propietario a una propiedad de inversión; o y

(d)

el inicio de una operación de arrendamiento operativo a un tercero, en el caso de una
transferencia de inventarios a propiedad de inversión.

(e)

[eliminado]

…

Fecha de vigencia
…
85F

[Proyecto] Transferencias de Propiedades de Inversión (Modificación a la NIC 40) emitido en [fecha]
modificó el párrafo 57. Una entidad aplicará esa modificación a los periodos anuales que comiencen a partir
del [fecha a insertar después de la exposición]. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplica la
modificación en un periodo que comience con anterioridad, revelará ese hecho. Una entidad aplicará esa
modificación de forma retroactiva, de acuerdo con la NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las
Estimaciones Contables y Errores.
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Aprobación por el Consejo del Proyecto de Norma Transferencias de
Propiedades de Inversión (Modificación propuesta a la NIC 40) publicado
en noviembre de 2015
El Proyecto de Norma Transferencias de Propiedades de Inversión se aprobó para su publicación por los catorce
miembros del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.
Hans Hoogervorst

Presidente

Ian Mackintosh

Vicepresidente

Stephen Cooper
Philippe Danjou
Martin Edelmann
Patrick Finnegan
Amaro Gomes
Gary Kabureck
Suzanne Lloyd
Takatsugu Ochi
Darrel Scott
Chungwoo Suh
Mary Tokar
Wei-Guo Zhang
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Fundamentos de las Conclusiones del Proyecto de Norma
Transferencias de Propiedades de Inversión (Modificación propuesta a
la NIC 40)
Estos Fundamentos de las Conclusiones acompañan, pero no forman parte, de la modificación propuesta.

Transferencias de propiedades de inversión
FC1

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) recibió una pregunta con respecto a la
aplicación del párrafo 57 de la NIC 40 Propiedades de Inversión, que establece requerimientos sobre las
transferencias a, o desde, propiedades de inversión. La solicitud preguntaba si una propiedad en
construcción o mejora que fue anteriormente clasificada como inventario podría transferirse a propiedades
de inversión cuando existe evidencia de cambio en su uso.

FC2

El IASB observó que las mejoras emitidas en mayo de 2008 (Mejoras a las NIIF) incluyeron una
modificación a la NIC 40. Esta modificación revisó la NIC 40 para incluir en su alcance "propiedades que
están siendo construidas o mejoradas para su uso futuro como propiedades de inversión" (véase el párrafo
8(e) de la NIC 40). Se realizó una modificación consiguiente a la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo;
anteriormente, la NIC 16 se aplicaba a propiedades que están siendo construidas o mejoradas para su uso
futuro como propiedades de inversión hasta que se completara dicha construcción o mejora. El IASB
observó que las mejoras emitidas en mayo de 2008 no hacían las modificaciones correspondientes al párrafo
57 de la NIC 40 sobre transferencias a, o desde, propiedades de inversión.

FC3

El IASB observó que el párrafo 57 de la NIC 40 requiere las transferencias a, o desde, propiedades de
inversión cuando, y solo cuando, exista un cambio en el uso de una propiedad apoyado por la evidencia de
que ha ocurrido dicho cambio. El IASB, además, destacó que las palabras "cuando, y solo cuando" del
párrafo 57 son importantes para asegurar que una transferencia se limite a situaciones en las que los
cambios en el uso han tenido lugar. El IASB observó que un cambio en el uso involucraría:
(a)

una evaluación de si la propiedad cumple los requisitos de una propiedad de inversión, apoyada
por

(b)

evidencia de que ha ocurrido un cambio en el uso, en lugar de simplemente un cambio en la
intención de la gerencia.

FC4

El IASB observó que la lista de circunstancias que proporcionan evidencia de un cambio en el uso
establecida en el párrafo 57(a) a (d) de la NIC 40 es exhaustiva (como muestran las referencias en ese
párrafo a "cuando y solo cuando" y "evidenciado por") y, por ello, este párrafo fue interpretado como de
aplicación solo en circunstancias limitadas.

FC5

Sin embargo, el IASB decidió proponer que la lista de circunstancias que proporcionan evidencia de un
cambio en el uso del párrafo 57(a) a (d) no sea exhaustiva y debería ser solo una lista de ejemplos de
evidencia de que ha ocurrido un cambio en el uso. El IASB también decidió proponer que una entidad
debería transferir propiedades en construcción o mejora hacia, o fuera de, las propiedades de inversión
cuando, y solo cuando, exista evidencia de un cambio en el uso de esta propiedad.

FC6

Por consiguiente, el IASB propone describir nuevamente la lista de circunstancias establecidas en el párrafo
57(a) a (d) como una lista no exhaustiva de ejemplos de evidencia de que ha ocurrido un cambio en el uso
en lugar de una lista exhaustiva, y enfatizar que se requiere la evidencia del cambio en el uso. El IASB no
propone añadir más ejemplos de circunstancias que evidencian un cambio en el uso porque el foco debe
estar en el principio de que se transfiere a, o desde, propiedades de inversión y debería reflejar un cambio en
el uso de esa propiedad, que esté apoyado por evidencias.

FC7

El IASB propone la aplicación retroactiva de la modificación incluida en el Proyecto de Norma. Esto es
porque el IASB destacó que una transferencia hacia, o fuera de, las propiedades de inversión daría lugar a
un cambio en la base de medición, y este es un cambio en una política contable, de acuerdo con el párrafo
35 de la NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores.
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