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Guión de Deloitte 
Compañías de  
inversión – La  
definición de  
FASB, revisada 
Escuche una discusión 
breve acerca del nuevo 
estándar de FASB sobre la 
compañía de inversión. 

 
 
 

Volviendo a definir el momento 
FASB finaliza enmiendas a la 
orientación sobre la compañía de 
inversión 
Por Trevor Farberm Elsye Putri, y Sean Prince, Deloitte & Touche LLP. 
 
 
El 7 de junio de 2013, FASB emitió la ASU final1 que enmienda los criterios para que una entidad 
califique como compañía de inversión según la ASC 946.2 Si bien la ASU no se espera que cambie 
de manera importante cuáles entidades califican par la contabilidad especializada de la compañía 
de inversión contenida en la ASC 946, (1) introduce nuevos requerimientos de revelación que 
aplican a todas las compañías de inversión y (2) enmienda el criterio de medición para ciertos 
intereses en otras compañías de inversión. La ASU también enmienda los requerimientos 
contenidos en la ASC 810 relacionados con la calificación para el “aplazar la compañía de 
inversión” contenidos en la ASU 2010-103 así como también los requerimientos contenidos en la 
ASC 820 relacionados con la calificación para el “expediente práctico del valor del activo neto” 
contenido en la ASU 2009-12.4 
 

Nota del editor: La ASU es el resultado de un proyecto conjunto con IASB para converger la 
orientación sobre las compañías de inversión. En octubre de 2012, IASB introdujo el concepto 
de entidad de inversión para los IFRS, haciéndolo en sus enmiendas al IFRS 10,5 IFRS 12,6 e 
IAS 27.7 Los requerimientos contenidos en la ASU son similares a la definición de la entidad 
de inversión según las enmiendas de IASB. Sin embargo, permanecen diferencias entre los 
modelos de FASB e IASB, particularmente relacionados con (1) su alcance, (2) cómo la 
compañía de inversión debe contabilizar el interés en otra compañía de inversión, y (3) cómo 
una matriz que no es compañía de inversión debe contabilizar, en sus estados financieros 
consolidados, las inversiones tenidas por sus subsidiarias que son compañías de inversión. 

 

Requerimientos para calificar como compañía de inversión 
Las entidades que estén reguladas según la Investment Company Act of 1940 (la “Ley de 1940”) 
están dentro del alcance de la ASC 946 independiente de si satisfacen el criterio revisado para 
calificar como compañía de inversión. Para las entidades que no estén reguladas según la Ley de 
1940, la ASU requiere la evaluación de si la entidad tiene ambas de las siguientes características 
fundamentales: 
 

a. Es una entidad que hace ambos de los siguientes: 
1. Obtiene fondos de uno o más inversionistas y le(s) proporciona al(os) inversionista(s) 

con servicios de administración de inversiones 

                                                      
1 FASB Accounting Standards Update No. 2013-08, Financial Services — Investment Companies (Topic 946): Amendments to the 
Scope, Measurement, and Disclosure Requirements 
2 Para los títulos de las referencias a las Accounting Standards Codifications (ASC) de FASB, vea “Tittles of Topics and Subtopics in the 
FASB Accounting Standards Codification,” de Deloitte. 
3 FASB Accounting Standards Update No. 2010-10, Consolidation (Topic 810): Amendments for Certain Investment Funds. 
4 FASB Accounting Standards Update No. 2009-12, Fair Value Measurements and Disclosures (Topic 820): Investments in Certain 
Entities That Calculate Net Asset Value per Share (or Its Equivalent). 
5 IFRS 10, Consolidated Financial Statements 
6 IFRS 12, Disclosure of Interests in Other Entities. 
7 IAS 27, Separate Financial Statements. 
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2. Se compromete con su(s) inversionista(s) a que su propósito de negocios y las 
únicas actividades importantes sean invertir los fondos únicamente por retornos 
provenientes de apreciación de capital, ingresos de inversión, o ambos. 

 
b. La entidad o sus afiliadas no obtiene o tiene el objetivo de obtener retornos o beneficios 

provenientes de una entidad donde se invierte o sus afiliadas que normalmente no sean 
atribuibles a los intereses de la propiedad o que sean diferentes a apreciación de capital o 
ingresos por inversiones.8 

 
Además a las características fundamentales que se observaron arriba, la compañía de inversión 
generalmente mostraría las siguientes características “típicas”: 
 

a. Tiene más de una inversión. 
b. Tiene más de un inversionista. 
c. Tiene inversionistas que no son partes relacionadas de la matriz (si hay matriz) o del 

administrador de la inversión. 
d. Tiene intereses de propiedad en la forma de patrimonio o intereses de asociación. 
e. Administra sustancialmente todas sus inversiones sobre una base de valor razonable. 

 
Para calificar como compañía de inversión, la entidad tiene que mostrar todas las características 
fundamentales que se describen en la ASU. Si la entidad no muestra una o más de las 
características típicas, ello no necesariamente impediría que califique como compañía de 
inversión. Sin embargo, necesitará determinar cómo sus actividades son consistentes con las de 
una compañía de inversión. Cuando evalúa si muestra las características de una compañía de 
inversión la entidad debe considerar su propósito y diseño. 
  

Para calificar 
como compañía 
de inversión, la 
entidad tiene que 
mostrar todas las 
características 
fundamentales 
que se describen 
en la ASU. 

La ASU también proporciona orientación extensiva de implementación sobre la evaluación de si las entidades 
califican como compañías de inversión. 
 

Nota del editor: FASB decidió sobre un enfoque de dos niveles para desarrollar las 
características de la compañía de inversión, haciéndolo a partir de la retroalimentación recibida 
sobre su propuesta original, la cual habría requerido que la entidad satisfaga todos los 
requerimientos propuestos para calificar como compañía de inversión. Sin embargo, cuando 
muestra sólo algunas de las características típicas la entidad necesitará usar el juicio al 
determinar si califica como entidad de inversión. 

 
La excepción existente al alcance para los fideicomisos de inversiones inmobiliarias (REIT = real 
estate investment trusts) es mantenida en la ASU. Además, la ASU señala que la “Junta no tiene la 
intención de que las enmiendas… cambien la práctica para las entidades inmobiliarias.” Sin 
embargo, como parte de un proyecto separado, FASB planea revisar la contabilidad para las 
inversiones inmobiliarias y si los REIT deben estar sujetos a esta orientación. 

Medición de las inversiones subyacentes 
 
La compañía de inversión está requerida a medir a valor razonable todas sus inversiones en 
entidades que no sean compañías de inversión (incluyendo las inversiones controladas y las 
inversiones según el método del patrimonio). Sin embargo, la compañía de inversión está exenta 
de este requerimiento si tiene un interés en una entidad de operación que proporciona servicios 
relacionados con las actividades de inversión de la compañía de inversión (e.g., un asesor de 
inversión o un agente de transferencia). El método de patrimonio o la consolidación serían usados 
para contabilizar tales inversiones dependiendo del nivel de influencia de la compañía de inversión. 
 
La ASU también prohíbe el uso del método del patrimonio para los intereses en otras compañías 
de inversión. Este es un cambio para las compañías de inversión que históricamente hayan 
aplicado el método de contabilidad del patrimonio para tales inversiones. Además, FASB decidió 
no proporcionar orientación específica sobre cómo la entidad de inversión debe contabilizar el 
interés controlante en otra compañía de inversión. Las bases para las conclusiones de la ASU 
establecen que “la Junta decidió no enmendar el Topic 946 en relación con la aplicación, por la 
compañía de inversión, de la orientación sobre consolidación contenida en el Topic 810, 
Consolidación.” 
  

                                                      
8 La ASC 946-10-55-8 proporciona ejemplos de relaciones y actividades que señalarían que la entidad obtiene beneficios que 
normalmente no son atribuibles a los intereses de propiedad o que sean diferentes a apreciación de capital o ingresos por inversiones. 
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Nota del editor: Según la propuesta original de FASB, la compañía de inversión habría estado 
requerida a consolidar otra compañía de inversión en la cual tenga un interés financiero 
controlante. Esta decisión se basó en las preocupaciones de la Junta acerca de la transparencia 
de los riesgos, obligaciones, y gastos del fondo de la entidad donde se invierte. La Junta en 
últimas acordó no enmendar los requerimientos para los intereses controlantes en otras 
compañías de inversión; sin embargo, decidió que como parte de un proyecto separado, puede 
desarrollar revelaciones adicionales para mejorar la transparencia. 

 

Inversiones tenidas por compañías que no son de inversión 
 
La ASU también proporciona orientación sobre cómo la matriz que no es compañía de inversión 
debe contabilizar, en sus estados financieros consolidados, las inversiones tenidas por sus 
subsidiarias que son compañías de inversión o sus inversiones en las entidades donde invierte 
según el método del patrimonio. Según la ASU, la matriz que no es compañía de inversión tiene 
que mantener, en sus estados financieros consolidados, la orientación especializada específica de 
la industria aplicada por su subsidiaria que es compañía de inversión o sus inversiones en las 
entidades donde invierte según el método del patrimonio. 
 

 

La ASU requiere 
que la compañía 
de inversión 
revele que es 
una compañía de 
inversión y que 
está aplicando la 
orientación 
especializada 
contenida en la 
ASC 946. 

Nota del editor: La ASU 2010-10 proporciona un aplazamiento indefinido para los requerimientos de 
consolidación contenidos en la ASU 2009-179 para los intereses en ciertas compañías de inversión (o 
entidades que contabilizan sus inversiones según la ASC 946). Además, la ASU 2009-12 proporciona un 
expediente práctico para la determinación del valor razonable de las inversiones en ciertas entidades. La 
ASU enmienda el criterio para calificar para el aplazamiento y para el expediente práctico. Por consiguiente, 
la entidad que reporta necesitará re-evaluar si su interés en otra entidad continúa calificando para el 
aplazamiento contenido en la ASU 2010-10 o para el aplazamiento práctico contenido en la ASU 2009-12. 
Sin embargo, no se espera que sea importante el efecto general de esas enmiendas. 

 

Re-valoración 
 
La valoración de si una entidad satisface el criterio de la compañía de inversión debe ser realizado en la 
formación de la entidad y re-valorado solamente si hay un cambio subsiguiente en el propósito y el diseño de la 
entidad o si la entidad ya no está regulada según la Ley de 1940. El cambio en la condición de la entidad como 
compañía de inversión debe ser contabilizado prospectivamente a partir de la fecha del cambio (en oposición a 
desde el comienzo del período de presentación de reporte). 
 
Si la entidad ya no es una compañía de inversión, debe contabilizar el cambio prospectivamente mediante la 
aplicación de los otros GAAP. El valor razonable de la inversión a la fecha del cambio sería el nuevo valor en 
libros de la entidad. Si, a partir de la re-valoración, la entidad se convierte en una compañía de inversión, debe 
reconocer el efecto como un ajuste con efecto acumulado en los activos netos a la fecha del cambio en la 
condición. 
 

Requerimientos de revelación 
 
La ASU requiere que la compañía de inversión revele que es una compañía de inversión y que está aplicando 
la orientación especializada contenida en la ASC 946. También requiere que la entidad revele si ha habido un 
cambio en su condición como compañía de inversión y, si lo hay, las razones para el cambio. Finalmente, la 
ASU requiere que la compañía de inversión revele información relacionada con si ha proporcionado respaldo 
financiero (e.g., tipo, cantidad, y razones para el respaldo financiero) a cualquiera de sus entidades donde 
invierte o si contractualmente está requerida a proporcionar tal respaldo.  
 

Fecha efectiva 
 
La ASU es efectiva para los períodos de presentación de reportes intermedios y anuales de la entidad en los 
años fiscales que comiencen después del 15 de diciembre de 2013. Se prohíbe la aplicación temprana. 
 
 

 
 
 

                                                      
9 FASB Accounting Standards Update No. 2009-17, Consolidations (Topic 810): Improvements to Financial Reporting by 
Enterprises Involved With Variable Interest Entities. 
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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: 
 

• Quarterly Accounting Roundup: An Update of Important Developments (June 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta es una traducción al español de la versión oficial en inglés de Heads Up – Volume 20, Issue 16 – June 10, 2013 Redefining Moment – 
FASB Finalizes Amendments to Investment Company Guidance – Traducción realizada por Samuel A. Mantilla, asesor de investigación 
contable de Deloitte &Touche Ltda., Colombia,  con la revisión técnica de César Cheng, Socio Director General de Deloitte & Touche Ltda., 
Colombia. 
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