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La ASU propuesta 

enmendaría el criterio 

contenido en la ASC 

946 para que una 

entidad califique como 

compañía de inversión. 
 

 

Mejorando su definición 

FASB propone enmiendas a la orientación 

sobre la compañía de inversión 
Por Brad Humpal, Jeff Nickell, y Courtney Sachtleben, Deloitte & Touche LLP. 
 
 
En Octubre 21, 2011, FASB emitió la ASU propuesta1 que 

Definición revisada de la ICE 

La ASU propuesta establece que una entidad califica como ICE si satisface los siguientes criterios: 
a. Naturaleza de las actividades de inversión. Las únicas actividades importantes [de la ICE] 

son invertir en inversiones múltiples para retornos provenientes de apreciación de capital, 
ingresos de inversión (tales como dividendos o intereses), o ambos. 

aa. Propósito expreso de negocio. El propósito expreso de negocio de la ICE       es invertir 
para proporcionar retornos provenientes de apreciación de capital, ingresos de inversión (tales 
como dividendos o intereses), o ambos. 
b. Propiedad de la unidad. La propiedad en la ICE está representada por unidades de 

inversiones, en la forma de patrimonio o intereses de asociación, a los cuales se atribuye 
una porción de los activos netos. 

c.  Combinación de fondos. Los fondos de los inversionistas de la ICE se combinan para que 
los inversionistas hagan uso de la administración profesional de la inversión. La entidad 
tiene inversionistas que no están relacionados con la matriz (si hay una matriz) y esos 
inversionistas, en el agregado, tienen importante interés de propiedad en la entidad. 

cc.   Administración del valor razonable. Sustancialmente todas las inversiones de la ICE son  
        administradas, y su desempeño evaluado, sobre una base de valor razonable. 
d. Entidad que reporta. La ICE les proporciona a sus inversionistas los resultados financieros 

acerca de sus actividades de inversión. La entidad puede, pero no necesita, ser una 
entidad legal. 

 
 
 
Además, las entidades que están reguladas según la Ley de Compañías de Inversión de 1940 (la 

                                                      
1
  FASB Proposed Accounting Standards Update, Financial Services — Investment Companies: Amendments to the 

Scope, Measurement, and Disclosure Requirements. 
2
  Para los títulos de las referencias de la FASB Accounting Standards Codification (ASC), vea “Titles of Topics and 

Subtopics in the FASB Accounting Standards Codification”, de Deloitte.  

http://www.fasb.org/cs/ContentServer?site=FASB&c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176159043233
http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/E8EF4421-3006-4E31-AB0C-C86A27CD2EE9/0/EDInvestmentEntities.pdf
http://www.deloitte.com/view/en_US/us/Services/audit-enterprise-risk-services/Financial-Statement-Internal-Control-Audit/Accounting-Standards-Communications/590782bb3a123310VgnVCM3000001c56f00aRCRD.htm
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-UnitedStates/Local%20Content/Articles/AERS/Accounting-Standards-Communications/us_assur_Titles_of_Cod_Topics_Subtopics.pdf
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-UnitedStates/Local%20Content/Articles/AERS/Accounting-Standards-Communications/us_assur_Titles_of_Cod_Topics_Subtopics.pdf
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―Ley 1940‖) serían incluidas dentro del alcance de la orientación sobre la ICE contenida en la ASC 

946 independiente de si satisfacen el criterio revisado. 

 

Si bien la ASC 946 actualmente no aplica a los fideicomisos de inversión inmobiliaria, la ASU propuesta 

eliminaría esta excepción de alcance. De acuerdo con ello, algunos fideicomisos de inversión inmobiliaria 

serían ICE. Sin embargo, las entidades inmobiliarias que satisfagan la definición de IPE propuesta 

estarían excluidas del alcance de la ASC 946 y aplicarían los requerimientos propuestos para las IPE, aún 

si satisfacen el criterio para calificar como ICE.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Las únicas 

actividades 

importantes de la 

compañía de 

inversión deben ser 

actividades de 

inversión y sus únicos 

activos y pasivos 

importantes deben 

estar relacionados 

con esas actividades 

de inversión. 
 

Contabilidad para las inversiones subyacentes 
 

La ICE debe medir todas sus inversiones (incluyendo las propiedades inmobiliarias): 

 Inicialmente a su precio de transacción, el cual incluiría las comisiones y los otros cargos que hagan 

parte de la transacción de compra. 

 Subsiguientemente a valor razonable, con los cambios en el valor razonable reconocidos a través 

de utilidad o pérdida. 

 

Sin embargo, en una estructura de fondo-de-fondos, la ICE que controle una ICE o una IPE de la cual tenga 

toda la propiedad o propiedad parcial debe consolidar esa ICE o IPE según la ASC 810. La ASU propuesta no 

requeriría la consolidación del interés financiero controlante en la ICE o IPE en una estructura de alimentador 

maestro. Cuando se consolida la ICE o IPE, la ICE debe mantener cualquier contabilidad especializada 

aplicada por la subsidiaria en los estados financieros consolidados. Inversamente, la ICE debe contabilizar su 

inversión en otra ICE o IPE que pueda influir de manera importante, a valor razonable (i.e., estaría prohibido 

el método de contabilidad del patrimonio). 

 

 

Nota del editor: Actualmente, algunas ICE consolidan otras ICE solamente cuando la matriz posee el 

100 por ciento de la ICE subsidiaria. Sin embargo, la orientación propuesta requeriría la consolidación en 

una estructura de fondo de fondos cuando haya un interés financiero controlante, el cual puede incluir 

menos que las subsidiarias ICE de propiedad total. La ICE necesitaría mirar la orientación sobre la 

consolidación contenida en la ASC 810 para determinar cuál modelo de consolidación aplicar (i.e., el 

modelo de entidad de interés variable, el modelo de interés de voto, o el modelo de control de 

asociaciones) cuando valora si tiene un interés financiero controlante. 

 

 

 

Orientación para la implementación 
 

La ASU propuesta también proporciona orientación para la implementación de cada uno de los seis criterios 

para determinar si una entidad califica como ICE, tal y como se esboza abajo. 

 

Naturaleza de la actividad de inversión 
 

Para satisfacer este criterio, las únicas actividades importantes de la compañía de inversión deben ser 

actividades de inversión y sus únicos activos y pasivos importantes deben estar relacionados con esas 

actividades de inversión. Sin embargo, la ASU propuesta incluye una excepción para situaciones en las 

cuales una ICE (o una entidad donde la ICE invierte) presta servicios relacionados con sus actividades de 

inversión, tales como asesoría de inversión o servicios de agente de transferencia. Si esos servicios son 

prestados por la entidad donde se invierte, la entidad donde se invierte sería ya sea (1) consolidada según la 

ASC 810 si la ICE tiene un interés financiero controlante en la entidad donde se invierte o (2) contabilizada 

según el método de contabilidad del patrimonio contenido en el ASC 323 si la ICE tiene influencia importante 

sobre la entidad donde se invierte. 

 

Un segundo componente de este criterio es la necesidad de tener múltiples inversiones. Según la ASU 

propuesta, la ICE ―está requerida a tener múltiples inversiones al mismo tiempo, directa o indirectamente a 

través de otra ICE.‖ Sin embargo, no está requerida a tener múltiples inversiones en todos los puntos en el 

tiempo. Por ejemplo, la ICE no está requerida a tener mútiples inversiones cuando (1) no ha expirado el 

período de su oferta inicial, (2) todavía está identificando inversiones confiables o está en el proceso de 

reemplazar inversiones de las cuales ha dispuesto, o (3) está en proceso de liquidación. 

 

Finalmente, la ASU propuesta ofrece una serie de ejemplos de relaciones y actividades que demuestran que 

la entidad está invirtiendo ―diferente que para apreciación de capital o ingresos de inversión.‖ Cuando valora 

las relaciones y actividades contenidas en esos ejemplos, la ICE debe considerar sus relaciones y actividades 

así como también las de sus afiliados. 
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Nota del editor: FASB e IASB han determinado que el criterio de múltiples inversiones es una 
característica importante de una ICE dado que representa el medio de diversificación para maximizar los 
retornos. Sin embargo, la ASU propuesta tiene en cuenta situaciones en las cuales la entidad puede tener 
una sola inversión y todavía satisfacer la definición de ICE. Por ejemplo, una ICE puede establecer una 
ICE subsidiaria que tiene una inversión individual por razones legales o de otro tipo (a lo cual comúnmente 
se le refiere como fondo bloqueador). En este caso, la entidad subsidiaria no estaría impedida de calificar 
como ICE en la extensión en que satisfaga los otros criterios. 
 

  
 
 
 
 

El propósito expreso 

de negocio de la 

entidad tiene que ser 

invertir por los 

retornos provenientes 

de apreciación de 

capital, ingresos por 

inversión, o ambos.  

Propósito expreso de negocio 
 

De acuerdo con el segundo criterio, el propósito expreso de negocio de la entidad tiene que ser invertir por 

los retornos provenientes de apreciación de capital, ingresos por inversión, o ambos. Esto puede ser 

evidenciado en los documentos u otras publicaciones de la formación de la entidad o en la manera como 

se presenta a sí misma ante los inversionistas. El propósito expreso de negocio de la entidad también es 

evidenciado en sus planes de inversión. De acuerdo con ello, debe existir una estrategia de salida para 

cómo la ICE tiene la intención de realizar la apreciación de capital proveniente de sus inversiones. La 

entidad no tiene que identificar el método específico de disposición de sus inversiones, sino identificar las 

estrategias potenciales que realizarían la apreciación de capital. Las estrategias de salida pueden variar 

dependiendo del tipo de inversión. La disposición de una inversión solamente mediante el proceso de 

liquidación o para satisfacer las redenciones del inversionista no califican como estrategia de salida. 

 

Propiedad de la unidad 

 
Según este tercer criterio, los inversionistas estarían requeridos a adquirir unidades de propiedad, tales 

como patrimonio o intereses de asociación, que representen una ―porción específicamente identificable de 

los activos netos de la compañía de inversión.‖ Sin embargo, unidad de propiedad no tiene que 

representar un ―interés proporcional en todas las inversiones subyacentes de la compañía de inversión.‖ 

La ASU propuesta también aclara que tener múltiples clases, incluyendo acciones con derechos 

preferenciales, no impide que la entidad satisfaga el criterio de ICE. 

 

Combinación de fondos 
 

La ASU propuesta también aclara que para satisfacer la definición de ICE, la entidad tiene que tener 

inversionistas que (1) no sean partes relacionadas de la matriz de la entidad (si hay una matriz) y (2) en el 

agregado tengan un interés importante en la entidad. Según este criterio, los inversionistas que estén 

relacionados con la matriz deben ser considerados como un solo inversionista. además, cuando la matriz 

o sus partes relacionadas tengan un acuerdo implícito o explícito que requeriría que ella adquiera los 

intereses de propiedad de otro inversionista, ―esas inversiones deben ser combinadas y tratadas como si 

fueran propiedad de la matriz. 

 

 

Nota del editor: Ciertos acuerdos pueden ser estructurados de maneras que una entidad (fondo 

maestro) tenga un solo inversionista (fondo administrador) y que el fondo alimentador tenga sus 

propios inversionistas terceros que, en el agregado, tengan un interés importante en el fondo 

alimentador. La ASU propuesta aclara que el fondo maestro todavía puede satisfacer la definición de 

una ICE en la extensión en que (1) el fondo maestro satisfaga todos los otros criterios para una ICE y 

(2) el fondo alimentador satisfaga todos los criterios para una ICE. 

 

 

Valor razonable 
 

Según la ASU propuesta, todas las inversiones tienen que ser administradas, y su desempeño evaluado, 

con una base de valor razonable. Esta evaluación se centraría más en cómo la ICE potencial evalúa o 

administra la inversión más que con base en la naturaleza de la inversión. 

 

Entidad que reporta 
El último criterio requiere que la ICE sea una entidad que reporta. Esta valoración tiene que tener en 

cuenta la sustancia económica (más que la forma legal) de la entidad. La entidad no tiene que ser una 

entidad legal. 
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FASB e IASB han 

desarrollado 

conjuntamente el 

criterio para 

determinar si una 

entidad califica como 

compañía de 

inversión. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Re-valoración  
 

La valoración de si la entidad satisface el criterio de ICE se debe realizar luego de la formación de la entidad y 

re-valorarla si hay un cambio subsiguiente en el propósito y en el diseño de la entidad. El cambio en la 

condición de la entidad como ICE debe ser contabilizado prospectivamente a partir de la fecha del cambio (en 

oposición al inicio del período de presentación de reporte). Si una entidad ya no satisface el criterio de ICE, 

debe contabilizar el cambio prospectivamente mediante la aplicación de los otros PCGA. El valor razonable 

de una inversión a la fecha del cambio sería el valor inicial en libros de la inversión. Si a partir de la re-

valoración la entidad satisface el criterio de ICE, debe reconocer el efecto como un ajuste, por efecto 

acumulado, a los activos netos. 

 

Presentación y revelaciones  
 

Según la ASU propuesta, si una ICE consolida un interés financiero controlante por menos que la ICE de 

propiedad total o la subsidiaria IPE, la ICE presentaría en sus estados financieros el interés no controlante. La 

ICE estaría requerida a cumplir con los requerimientos de presentación relacionados con los intereses no 

controlantes contenidos en la ASC 810-10, incluyendo una conciliación de los activos netos atribuibles a la 

matriz y los activos netos atribuibles a los intereses no controlantes desde el inicio hasta el final del período.   

 

La ASU propuesta también requeriría que la ICE presente por separado los ingresos por alquiler y los gastos 

operacionales relacionados con las propiedades inmobiliarias, haciéndolo en su estado de cambios en los 

activos netos. Además, debe presentar por separado el valor presente de la propiedad inmobiliaria 

(excluyendo cualquier deuda asociada con la propiedad inmobiliaria) en el estado de activos y pasivos. 

 

Las ICE actualmente están requeridas a presentar una programación de los aspectos financieros más 

destacados. La ASU propuesta modificaría cómo las cantidades que se incluyen en la programación de los 

aspectos financieros más destacados se calcula cuando la ICE consolida menos de la ICE o IPE de la cual 

tiene propiedad plena. De manera específica, la ASU propuesta requeriría que la ICE calcule los aspectos 

financieros destacados (incluyendo la ratio de gastos) usando las cantidades consolidadas ―excluyendo las 

cantidades atribuibles a los intereses no controlantes.‖ Además, si la ICE consolida una IPE subsidiaria, la 

ICE también estaría requerida a ―revelar la ratio de gastos que excluya los efectos de la consolidación de sus 

entidades de propiedad de inversión.‖ La ICE estaría requerida a ―proporcionar una conciliación de las 

cantidades usadas al calcular sus aspectos financieros destacados y las cantidades usadas en los estados 

financieros consolidados.‖ La ASU propuesta ofrece un ejemplo de las enmiendas propuestas a los 

requerimientos de presentación y de la programación de los aspectos financieros destacados. 

 

Finalmente, la ASU propuesta requeriría revelaciones adicionales, que incluyen los cambios en la condición 

de la entidad como ICE, cualquier apoyo que la ICE le proporcione a las entidades donde invierte, y 

cualesquiera restricciones importantes en la capacidad de la entidad donde se invierte para transferirle fondos 

a la ICE. 

 

Convergencia con los IFRS 
 

FASB e IASB han desarrollado conjuntamente el criterio para determinar si una entidad califica como 

compañía de inversión. Si bien la ASU propuesta enmendaría los requerimientos actuales contenidos en la 

ASC 946, no hay concepto de ICE según los IFRS; por consiguiente, el estándar final representaría un 

cambio importante según los IFRS. Si bien el criterio de ICE sería sustantivamente el mismo según los US 

GAAP y los IFRS, permanecerán diferencias. Primero, según la ASU propuesta, las entidades reguladas por 

la Ley de 1940 estarían incluidas en el alcance de la orientación contenida en la ASC 946 independiente de si 

satisfacen el criterio de ICE. La propuesta de IASB no contiene una determinación similar. La segunda 

diferencia importante se refiere a las IPE. No hay concepto de IPE según los IFRS ni hay enmiendas 

propuestas para agregar tal concepto. La entidad que satisface la definición de IPE según la ASU propuesta 

de FASB sobre las IPE puede satisfacer la definición de ICE según los IFRS. Como resultado, existirán 

diferencias de presentación y revelación para tales entidades. 

 

También existirán diferencias asociadas con cómo una ICE contabiliza sus intereses financieros controlantes 

en otras ICE contenidas en una estructura de fondo-de-fondos. Según la ASU propuesta, la ICE consolidaría 

el interés financiero controlante en otra ICE o en una IPE. En contraste, según la orientación propuesta de 

IASB, la ICE contabilizaría a valor razonable el interés financiero controlante en otra ICE. 

 

 

Finalmente, existirán diferencias en los estados financieros de una matriz que no es ICE que consolide una 

subsidiaria ICE. De manera consistente con los actuales US GAAP, la matriz que no es ICE mantendría en los 

estados financieros consolidados la contabilidad especializada aplicada por la ICE subsidiaria. En contraste, 

según la orientación propuesta de IASB, la matriz que no es ICE no mantendría la contabilidad especializada 
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FASB no ha establecido la 
fecha efectiva para la 
propuesta y antes de 
establecerla considerará la 
retroalimentación sobre las 
enmiendas propuestas. 
 

aplicada por la ICE subsidiaria. 

 

 
Nota del editor: Para detalles adicionales sobre el borrador para discusión pública de IASB, vea el IFRS in 
Focus, de Deloitte. 
  

 
 

Fecha efectiva y transición 
 
FASB no ha establecido la fecha efectiva para la propuesta y antes de establecerla considerará la 
retroalimentación sobre las enmiendas propuestas. 
 
Los requerimientos de transición para la entidad que ya no satisface la definición de ICE dependerían de si es 
practicable determinar los valores en libros de los activos, pasivos, e intereses no controlantes de la 
subsidiaria de la entidad (o el valor en libros de la inversión según el método del patrimonio) como si las 
enmiendas propuestas hubieran sido aplicadas cuando la entidad que reporta obtuvo su interés financiero 
controlante en la subsidiaria. Si no es practicable determinar los valores en libros, la entidad aplicaría la 
orientación de la combinación de negocios o del método de patrimonio mediante usar el valor razonable de 
sus inversiones a la fecha de transición. 
 
Si, como resultado de la aplicación inicial de las enmiendas propuestas, la entidad califica como ICE, o una 
ICE que consolida otra ICE o IPE, el efecto sería contabilizado prospectivamente como un ajuste a los activos 
netos de apertura a la fecha de la adopción. 
  

 
 
 

http://www.iasplus.com/iasplus/1109investmententities.pdf
http://www.iasplus.com/iasplus/1109investmententities.pdf
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Suscripciones 
 
Si usted desea recibir Heads Up y otras publicaciones de contabilidad emitidas por el Accounting Standards and Communications Group, de 
Deloitte, por favor regístrese en www.deloitte.com/us/subscriptions. 
 

Dbriefs para ejecutivos financieros 
 
Lo invitamos a que participe en Dbriefs, la serie de webcast de Deloitte que entrega las estrategias prácticas que usted necesita para mantenerse 
en la cima de los problemas que son importantes.  Tenga acceso a ideas valiosas e información crítica de los webcast en las series ―Ejecutivos 
Financieros‖ sobre los siguientes temas: 
 

 Estrategia de negocios e 
impuestos 

 Información financiera  Sostenibilidad  

 Gobierno corporativo  Información financiera para 
impuestos 

 Tecnología  

 Orientando el valor de la empresa  Inteligencia frente al riesgo  Transacciones & eventos de 
negocio 

 
 
Dbriefs también proporciona una manera conveniente y flexible para ganar créditos de CPE – directo en su escritorio. Únase a Dbriefs para recibir 
notificaciones sobre futuros webcast en www.deloitte.com/us/dbriefs.  
 
Está disponible el registro para este próximo webcast de Dbriefs. Use el vínculo para registrarse: 
 

 Integrating Risk Management Into the Corporate Strategic Planning Process (Octubre 27, 2 p.m. (EDT)). 
 
 

Technical Library: The Deloitte Accounting Research Tool 
[Biblioteca técnica: la herramienta de investigación contable de Deloitte] 
 
Deloitte tiene disponible, sobre la base de suscripción, el acceso a su biblioteca en línea de literatura sobre contabilidad y revelación financiera. 
Denominada Technical Library: The Deloitte Accounting Research Tool, la biblioteca incluye material de FASB, EITF, AICPA, PCAOB, IASB y SEC, 
además de los manuales de contabilidad propios de la SEC y los manuales de la SEC y otra orientación interpretativa de la contabilidad y de la 
SEC. 
 
Actualizada cada día de negocios, Technical Library tiene un diseño intuitivo y un sistema de navegación que, junto con sus poderosas 
características de búsqueda, le permiten a los usuarios localizar rápidamente información en cualquier momento, desde cualquier computador. 
Además, los suscriptores de Technical Library reciben Technically Speaking, la publicación semanal que resalta las adiciones recientes a la librería. 
 
Además, los suscriptores de Technical Library tienen acceso al Deloitte Accounting Journal, que de manera breve resume los recientes desarrollos 
en el establecimiento del estándar de contabilidad.  
 
Para más información, incluyendo detalles sobre la suscripción y una demostración en línea, visite www.deloitte.com/us/techlibrary.  
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Aviso legal 
Esta publicación contiene exclusivamente información de carácter general, y ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ni sus firmas miembro o entidades 
asociadas (conjuntamente, la ―Red Deloitte‖), pretenden, por medio de esta publicación, prestar servivios o asesoramiento profesionales. Antes de tomar 
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