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En conclusión 
FASB enmienda su modelo de consolidación 
 
Por Trevor Farber, Abhinetri Velanand, y Scott Streaser, Deloitte & Touche 
LLP 
 
 
Ayer, FASB emitió la ASU 2015-02,1 que enmienda los requerimientos de 
consolidación contenidos en la ASC 810. Las enmiendas cambian de 
manera importante el análisis de la consolidación requerido según los US 
GAAP. Si bien durante las deliberaciones el centro de atención de la Junta 
estuvo ampliamente en la industria de administración de inversiones, la 
ASU podría tener un impacto importante en las conclusiones de 
consolidación de las entidades que reportan en otras industrias. Por 
ejemplo: 
 

• Las sociedades limitadas serán entidades de interés variable 
[VIE = variable interest entities], a menos que las sociedades 
limitadas [LP = limited partners] tengan ya sea derechos 
importantes de expulsión o de participación. Si bien más 
sociedades serán VIE, es menos probable que el socio 
general [GP = general partner] consolidará una sociedad 
limitada. 
  

• La ASU enmienda el efecto que los honorarios pagados a un 
tomador de decisión o a un prestador de servicio tiene en el 
análisis de la consolidación. De manera específica, es menos 
probable que los honorarios mismos serían considerados un 
interés variable, que la entidad sería una VIE, o que resultaría 
en consolidación. 
  

• La ASU enmienda de manera importante cómo los intereses 
variables tenidos por partes relacionadas o por agentes de 
hecho, de la entidad que reporta, afectarán su conclusión 
sobre la consolidación. De manera específica, la ASU  
 
 

1  FASB Accounting Standards Update No. 2015-02, Amendments to the Consolidation Analysis. 
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resultará en menos frecuente realización de desempates de 
partes relacionadas (y la consolidación obligatoria por una de 
las partes relacionadas) que según los actuales US GAAP. 
  

• Para las entidades diferentes a sociedades limitadas, la ASU 
aclara cómo determinar si los tenedores de patrimonio (como 
grupo) tienen poder sobre la entidad (esto probablemente 
resultará en un cambio a la práctica actual). La aclaración 
podría afectar si la entidad es una VIE. 
  

• Ha sido eliminado el aplazamiento de la ASU 2009-172 para 
las inversiones en ciertos fondos de inversión. Por 
consiguiente, los administradores de inversión, los GP, y los 
inversionistas en esos fondos de inversión necesitarán 
realizar una evaluación drásticamente diferente de la 
consolidación. 

 
Si bien la ASU se espera que resulte en la des-consolidación de muchas 
entidades, las entidades que reportan necesitarán re-evaluar todas sus 
conclusiones anteriores sobre la consolidación. 
 
Este Heads Up resume los cambios más importantes contenidos en la 
ASU. El Apéndice A destaca las diferencias entre la ASU 2015-02 y los 
requerimientos de consolidación luego de la aplicación de la ASU 2009-17 
(referida aquí como “orientación actual”). El Apéndice B compara la ASU 
2015-02 y los requerimientos de consolidación antes de la aplicación de la 
ASU 2009-17. (El Apéndice B es relevante solo para las inversiones en 
ciertos fondos de inversión que calificaron para el aplazamiento. 
 

 
Nota del editor: Las entidades deben comenzar a considerar la 
extensión en la cual pueden necesitar cambiar los procesos y controles 
para aplicar la orientación revisada, incluyendo los relacionados con la 
obtención de información adicional que puede tener que ser 
proporcionada según los requerimientos de revelación. Por ejemplo, 
según la ASU, se espera que muchas sociedades limitadas puedan ser 
VIE y estar sujetas a los requerimientos de revelación de las VIE. 
Además, las entidades deben considerar el efecto de la ASU cuando 
participen en nuevas transacciones. 
 

  
 
 
 
¿Tengo un interés variable? 
 
 
Uno de los primeros pasos en la evaluación de si la entidad que reporta está requerida a consolidar otra 
entidad es determinar si la entidad que reporta tiene un interés variable (e.g., interés de patrimonio o una 
garantía) en la entidad que está siendo evaluada. Si bien la ASU mantiene la decisión actual de interés 

2  FASB Accounting Standards Update No. 2009-17, Improvements to Financial Reporting by Enterprises Involved With 
Variable Interest Entities. 
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variable, modifica los criterios para determinar si los honorarios de un tomador de decisión o de un prestador 
de servicio son un interés variable. 
 
Según la orientación actual, se tienen que satisfacer seis criterios antes que la entidad que reporta pueda 
concluir que los honorarios de un tomador de decisión o de un prestador de servicio no representan un interés 
variable. La ASU elimina los criterios relacionados con el nivel de prioridad de los honorarios  (ASC 810-10-
55-37(b)3) e importancia (ASC 810-10-55-37(e) y (f)). Además, la ASU enmienda la aplicación de los criterios 
contenidos en el parágrafo ASC 810-10-55-37(c) para permitir que la entidad que reporta incluya los intereses 
tenidos por sus partes relacionadas (incluyendo los agentes de hecho) sobre una base proporcional, más que 
toda la cantidad, cuando evalúa si su acuerdo de toma de decisiones representa un interés variable, a menos 
que la parte relacionada esté bajo control común. 
 
De acuerdo con ello, según la ASU, la evaluación de si los honorarios pagados a un tomador de decisión o a 
un prestador de servicio son un interés variable se centraría en si (1) los honorarios “son proporcionales con el 
nivel de esfuerzo” (ASC 810-10-55-37(a)), (2) la entidad que reporta tiene cualquier otro interés directo o 
indirecto, mediante sus partes relacionadas, que absorbe más que una cantidad insignificante de la 
variabilidad de la VIE (ASC 810-10-55- 
37(c)), y (3) el acuerdo incluye solo términos acostumbrados (ASC 810-10-55-37(d)). 
 
 
Nota del editor: Se espera que dado que la ASU elimina tres criterios contenidos en la ASC 810-10-55-37 y 
permite que el tomador de decisión considere mediante una base proporcional sus intereses indirectos tenidos 
mediante sus partes relacionadas, menos acuerdos de honorarios serán considerados intereses variables. 
Esto podría afectar de manera importante a los administradores de entidades de obligaciones de préstamo 
colateralizados [CLO = collateralized loan obligations entities] o entidades de obligación de deuda 
colateralizada [CDO = collateralized debt obligation entities] que reciben un honorario junior o subordinado. 
Con la eliminación del requerimiento para evaluar si los honorarios están subordinados (i.e. si su nivel de 
prioridad es más bajo que el de otros pasivos de operación), el administrador puede ya no tener un interés 
variable en la entidad si no tiene ningún otro interés en la entidad y se satisfacen todos los otros criterios 
restantes contenidos en ASC 810-10-55-37. Esto podría también afectar la conclusión del administrador de 
inversión acerca de si tiene un interés variable en una entidad si, históricamente, el administrador determinó 
que sus derechos de toma de decisión representan un interés variable solo como resultado de intereses 
tenidos por sus partes relacionadas. 
 
 
 
¿La entidad es una VIE? 
 
 
A menos que esté exenta, al realizar la valoración de su consolidación la entidad que reporta está requerida a 
aplicar ya sea el modelo de VIE o el modelo de la entidad con intereses de voto. Para determinar cuál modelo 
aplicar, la entidad que reporta evalúa si está presente cualquiera de las tres condiciones contenidas en la ASC 
810-10-15-144. Si es así, aplica el modelo de VIE. 
 
La ASU enmienda las condiciones contenidas en la ASC 810-10-15-14 usadas para evaluar si una entidad es 
una VIE. De manera específica, enmienda los requerimientos contenidos en la ASC 810-10-15-14(b)(1) para 
evaluar si los inversionistas de patrimonio como grupo tienen el poder para dirigir las actividades que de 
manera más importante afectan el desempeño económico de la entidad. La ASU determina dos modelos 

3  Para los títulos de las referencias de la, vea FASB Accounting Standards Codification (ASC), “Titles of Topics and 
Subtopics in the FASB Accounting Standards Codification,”de Deloitte. 
4 ASC 810-10-15-14 señala que una entidad es una VIE si existe cualquiera de las siguientes condiciones: 

• La entidad tiene insuficiente patrimonio en riesgo para financiar sus actividades. 
• Los tenedores del patrimonio (como grupo) carecen de cualquiera de las tres características de un interés 

financiero controlante. 
• Los miembros del grupo de patrimonio tienen derechos de voto que no son sustantivos. 
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separados para la evaluación de este criterio – uno para las sociedades limitadas (y entidades similares) y uno 
para todas las otras entidades (corporaciones).  
 
Determinación de si una sociedad limitada (o entidad similar) es una VIE  
 
Según la ASU, la sociedad limitada sería considerada una VIE independiente de si de otra manera califica 
como una entidad de derecho de voto a menos que una mayoría simple o un umbral más bajo (incluyendo una 
LP única) de las LP no-relacionadas (i.e., partes diferentes a la GP, entidades bajo control común con la GP, y 
otras partes que actúen a nombre de la GP y sus partes relacionadas) tengan derechos importantes de 
expulsión (incluyendo derechos de liquidación) o derechos de participación. De acuerdo con ello, si bien la 
mayoría simple de derechos de expulsión o de participación generalmente es ignorada según la orientación 
actual en la determinación de si una sociedad limitada es una VIE, una sociedad limitada es considerada una 
VIE según la ASU a menos que existan tales derechos.5  
 
Como resultado de la ASU, las sociedades limitadas que no tengan derechos de expulsión o de participación, 
pero que históricamente no fueron consideradas VIE, necesitarán ser evaluadas según el nuevo modelo de 
consolidación de VIE. Incluso si una entidad que reporta determina que no necesita consolidar una sociedad 
según los requerimientos revisados de VIE, tendría que proporcionar las extensivas revelaciones actualmente 
requeridas para cualesquiera VIE en las cuales tenga un interés variable. De otro modo, los acuerdos de 
sociedad que incluyan derechos de expulsión o de participación por mayoría simple pueden ya no ser VIE. Si 
bien según la orientación actual esos derechos generalmente son ignorados en la determinación de si una 
sociedad limitada es una VIE, serían considerados según la ASU. De acuerdo con ello, las LP pueden ahora 
ser consideradas que tengan poder sobre la entidad si esos derechos están presentes. 
 
 
 
Ejemplo 1: Determinación de si una sociedad limitada es una VIE 
 
 
Una sociedad  limitada es formada para adquirir un inmueble. La sociedad tiene un GP que tiene el 20 por 
ciento del interés LP en la sociedad; ocho LP no-relacionadas de manera igual tienen los restantes intereses 
de patrimonio. Las utilidades y pérdidas de la sociedad (luego del pago de honorarios de GP, que representan 
un interés variable en la entidad) se distribuyen de acuerdo con los intereses de propiedad de los socios. No 
hay otros acuerdos entre la sociedad y el GP/LP. 
 
El GP es el administrador de la propiedad y tiene discreción plena para comprar y vender propiedades, 
administrar las propiedades, y obtener financiación. Además, el GP puede ser removido sin causa por la 
mayoría simple de todos los LP (incluyendo los intereses de LP tenidos por el GP). Los derechos de remoción 
son tenidos por todas las partes en proporción a sus intereses de propiedad. 
 

 
GP (tiene intereses 

LP) 

  
LP no-relacionados 

 
 

20%  80% 
 
Sociedad limitada 

 
 
 

5  Las sociedades en las industrias extractivas y de construcción que  se contabilizan según el método de consolidación a 
pro rata no serían consideradas VIE solamente porque las LP no tengan derechos de expulsión o de participación. 
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Según la orientación actual, la determinación de si el grupo (socios) de patrimonio tiene poder (ASC 810-10-
15-14(b)(1)) se centra en si (1) el interés del GP se considera sustantivo y hace parte del patrimonio en riesgo 
o (2) el GP puede ser removido por un solo LP no-relacionado. Sin embargo, el análisis según la ASU se 
centra en si el GP puede ser removido por una mayoría simple (o un umbral más bajo) de todos los LP 
relacionados. En este ejemplo, a los intereses de LP tenidos por el GP se les permite votar sobre la remoción 
del GP. Por consiguiente, dado que una mayoría simple (cinco de ocho) de los LP no relacionados no puede 
remover el GP, la sociedad fallaría en satisfacer los requerimientos contenidos en la ASC 810-10-15-
14(b)(1)(ii). Esto es, los LP no relacionados son incapaces de mover al GP a menos que el 75 por ciento (seis 
de ocho inversionistas LP no relacionados) votan por la remoción a causa de que según la ASU se asume que 
el GP no votaría para removerse a sí mismo. Los derechos de expulsión serían ignorados y la sociedad 
limitada sería considerada una VIE. 
 
Observe que algunos acuerdos de sociedad están estructurados de manera que el GP y sus partes 
relacionadas sean incapaces de ejercer los riesgos asociados con cualesquiera intereses de LP tenidos. En 
esas situaciones, la mayoría simple de los LP no-relacionados con patrimonio en riesgo puede tener la 
capacidad para ejercer derechos sustantivos de expulsión sobre el GP, independiente de si el GP tiene 
cualesquiera otros intereses. Como resultado del incrementado centro de atención de la ASU puesto en los 
derechos tenidos por los inversionistas de LP, las entidades tienen que analizar de manera cuidadosa si se 
satisfacen los requerimientos contenidos en la ASC 810-10-15-14(b)(1)(ii). 
 
 
 
Determinación de si una entidad diferente a la sociedad limitada (o entidad similar) es una VIE 
 
La ASU aclara que para las entidades diferentes a sociedades limitadas, las condiciones contenidas en la 
ASC 810-10-15-14(b)(1) tienen que ser evaluadas según un proceso de dos pasos (esto probablemente 
cambiaría la práctica actual). La entidad que reporta tiene primero que evaluar si los tenedores de patrimonio 
tienen poder sobre las actividades más importantes de la entidad mediante sus intereses de patrimonio. La 
ASC 810-10-55-8A en la ASU contiene un ejemplo de una situación en la cual los tenedores de patrimonio 
tienen la capacidad para (1) reemplazar al administrador del fondo, (2) aprobar la compensación del 
administrador del fondo, y (3) determinar la estrategia general de inversión de la entidad. En el ejemplo, se 
concluye que los inversores de patrimonio (más que el administrador de inversión mediante su contrato de 
toma de decisión) tienen poder mediante sus derechos de voto. De acuerdo con ello, provisto que se 
satisfacen las otras condiciones contenidas en la ASC 810-10-15-14, la entidad no sería una VIE. Las Bases 
para las Conclusiones de la ASU señalan que los tenedores de patrimonio pueden tener poder sobre las 
actividades más importantes de una entidad mediante sus intereses de patrimonio (incluso si la entidad tiene 
un tomador de decisión) cuando los tenedores de los intereses de patrimonio pueden elegir la junta de 
directores de la entidad y la junta de directores está activamente involucrada en la toma de las decisiones 
importantes de la entidad. 
 
La entidad que reporta puede concluir que los tenedores de patrimonio como grupo no tienen poder mediante 
sus intereses de patrimonio sino que el poder recae en un tomador de decisión que no es considerado parte 
del grupo de patrimonio. En tal situación, el segundo paso en la evaluación se centraría en si un solo tenedor 
de patrimonio (incluyendo sus partes relacionadas y los agentes de hecho) tiene la capacidad unilateral para 
remover al tomador de decisión o participar en las actividades que de manera más importante afectan el 
desempeño económico de la entidad. A menos que una sola parte tenga la capacidad unilateral para ejercer 
esos derechos, o los derechos de toma de decisión no sean considerados un interés variable (i.e., el tomador 
de decisión está actuando como un agente a nombre del grupo de patrimonio), la entidad sería una VIE. 
 
El parágrafo BC36 de las Bases para las Conclusiones de la ASU señala que “la Junta no tiene la intención de 
que el análisis de dos pasos… aplique solo a series de fondos mutuos.” Todas las entidades (incluyendo las 
que califican para aplazamiento) necesitarán por consiguiente ser evaluadas según este requerimiento. Si 
bien esta evaluación de dos pasos generalmente resultará en menos VIE según la ASU que según la 
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orientación actual, dado que los derechos de expulsión y participación no se consideren en el paso dos a 
menos que sean tenidos por una sola parte, las entidades que califiquen para el aplazamiento pueden ahora 
ser VIE. 
 
 
Nota del editor: El ejemplo contenido en la ASU señala que los derechos antes mencionados a los inversores 
de patrimonio de una serie de estructura de fondos que opera de acuerdo con la Investment Company Act of 
1940 [Ley de compañías de inversión] (la “Ley de 1940”) les daría a los accionistas la capacidad para dirigir 
las actividades que de manera más importante afecten el desempeño económico del fondo mediante sus 
intereses de patrimonio (i.e., satisfacen el criterio de “poder”). Si bien esos derechos a menudo son dados a 
los inversionistas de la estructura de un fondo que está regulado según la Ley de 1940, las estructuras de 
fondos establecidas en jurisdicciones extranjeras (particularmente las establecidas en una estructura similar a 
una serie de estructuras), o los fondos locales que no operen de acuerdo con los requerimientos de la Ley de 
1940, es menos probable que satisfagan este requerimiento. 
 
Las Bases para las Conclusiones de la ASU también proporcionan orientación sobre la evaluación de si un 
fondo establecido en una serie de estructuras de fondo satisface los requerimientos contenidos en la ASC 
810-10-15-14(a) (el criterio de “suficiencia del patrimonio”). Específicamente, los parágrafos BC38 y BC39 
señalan que al realizar el análisis de la consolidación, las entidades deben ver como una entidad legal 
separada a cada serie individual dentro de la serie de estructuras del fondo que esté regulada según la Ley de 
1940. La ASU no aborda cómo las series individuales de los fondos en una estructura de series de fondos 
debe ser evaluada cuando tales fondos (1) estén establecidos en una jurisdicción extranjera o (2) no estén 
regulados según la Ley de 1940.  
 
 
 
 
¿Quién consolida? 
 
 
Consolidación de una entidad con interés de voto 
 
Según la ASU, la determinación de quién controla una sociedad limitada que no sea considerada una VIE se 
centra en los derechos de expulsión, liquidación, o participación tenidos por los LP relacionados. Sin embargo, 
dado que la evaluación de si la sociedad limitada es una VIE según la ASU incluye una valoración de si los 
derechos sustantivos de expulsión o participación pueden ser ejercidos por una mayoría simple de los LP no-
relacionados, el GP no consolidaría una sociedad limitada que no sea una VIE. Más aún, el análisis según la 
ASU se centraría en si cualquiera de las LP debe consolidar la sociedad. Según la ASU, un LP estaría 
requerido a consolidar una sociedad si el LP tiene la capacidad sustantiva para de manera unilateral disolver 
la sociedad limitada o de otra manera remover al GP sin causa (tal y como se distingue de con causa). Si el 
LP no tiene tal capacidad o los otros LP tienen derechos sustantivos de participación, ni el GP no el LP está 
requerido a consolidar la sociedad. 
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Ejemplo 2: Identificación del beneficiario primario de una sociedad limitada 
 
 
Una sociedad  limitada es formada para adquirir inversiones en compañías en mercados emergentes. El GP 
de la sociedad tiene un interés nominal en la sociedad, y un solo LP no-relacionado tiene los intereses 
restantes de la sociedad. Las utilidades y pérdidas de la sociedad (después del pago de los honorarios del 
GP) se distribuyen al LP. No hay otros acuerdos entre la sociedad y el GP/LP. 
 
El GP está requerido a obtener el consentimiento del LP por cualesquiera adquisiciones mayores a cierto 
umbral. Además, el GP puede ser removido sin causa por el LP. 
 

 
GP  

  
LP único 

 
 
 

0.1%  99.9% 
 
 

Sociedad limitada 
 

 
 
El GP puede ser removido por el único LP no-relacionado. Provisto que se satisfacen las otras condiciones 
contenidas en ASC 810-10-15-14 y que la sociedad no es considerada un VIE, la evaluación se centraría en si 
el LP debe consolidar la sociedad. En este caso, dado que el LP puede remover al GP sin causa, el LP 
consolidaría la sociedad. 
 
FASB no enmendó los requerimientos de consolidación para las corporaciones (y entidades similares) que no 
sean consideradas VIE. De acuerdo con ello, la propiedad por la entidad que reporta, directa o indirectamente, 
de más del 50 por ciento de las acciones en circulación con derecho a voto de otra entidad generalmente 
resultarían en consolidación. 
 
 
Nota del editor: Históricamente, muchos GP han consolidado sociedades limitadas que no son VIE porque 
los LP no tienen derechos sustantivos de expulsión o participación. Esto a menudo ocurriría incluso si el GP 
tenía un interés económico relativamente insignificante (e.g., 1%) en la sociedad. Dado que muchas de esas 
entidades ahora son consideradas VIE según la ASU (a causa de la carencia de derechos de expulsión o 
participación), el análisis de la consolidación según la orientación de la VIE tendría en cuenta la exposición 
económica (o la consiguiente carencia) del GP. De acuerdo con ello, el GP puede estar requerido a des-
consolidar la sociedad limitada dado que el GP no tiene un interés económico que potencialmente podría ser 
importante para la VIE. 
 
 
 
 
Consolidación de una VIE 
 
De una manera consistente con la ASU 2009-17, la entidad que reporta sería considerada el beneficiario 
primario de una VIE según la ASU 2015-02 (y por consiguiente estaría requerida a consolidar la VIE) cuando 
tenga (1) el poder para dirigir las actividades de la VIE que de manera más importante afectan el desempeño 
de la VIE y (2) la obligación de absorber las pérdidas de, o el derecho a recibir los beneficios provenientes de, 
la VIE que potencialmente podría ser importante para la VIE. Actualmente, la entidad que reporta tiene que 
considerar todos sus intereses variables, incluyendo todos los honorarios, cuando evalúa si satisface el 
segundo requerimiento. Un acuerdo de honorarios por sí mismo o en combinación con otros intereses de la 

7 
 



entidad que reporta (e.g., otras inversiones en la entidad) podría ser suficiente para satisfacer este 
requerimiento. 
 
Si bien la ASU no enmienda el umbral de la exposición económica contenido en la ASU 2009-7, según los 
nuevos requerimientos de consolidación, los honorarios pagados al tomador de decisión de una VIE no deben 
ser considerados en la evaluación de la exposición económica del tomador de decisión ante la VIE 
independiente de si la entidad que reporta tiene otros intereses económicos en la VIE si los honorarios son 
proporcionales (“al mercado”) con los servicios prestados y el acuerdo de honorarios incluye solo términos y 
condiciones acostumbrados. Según este nuevo requerimiento, ciertas estructuras que eran consolidadas 
como resultado de la importancia del acuerdo de honorarios potencialmente necesitarían ser des-
consolidadas. 
 
 
Nota del editor: La exclusión de ciertos honorarios del análisis del beneficiario primario según la ASU podría 
afectar de manera importante la conclusión de la consolidación de muchas instituciones financieras. 
Actualmente, algunas entidades están requeridas a consolidar ciertas estructuras (e.g., entidades de CDO o 
CLO) dado que los acuerdos de honorarios al mercado de las estructura, lo cual se incluye en el análisis de la 
consolidación.  
 
 
Además, según la ASU, cuando un tomador de decisión evalúa su exposición económica ante una VIE, debe 
considerar sus intereses directos en la VIE junto con sus intereses indirectos tenidos mediante sus partes 
relacionadas (o agentes de hecho) sobre una base proporcional. Este enfoque es ilustrado en la ASC 810-10-
25-42 (enmendada por la ASU), que incluye los siguientes dos ejemplos de este concepto: 
 

• “Si quien toma las decisiones posee un 20 por ciento de interés en una parte relacionada y esa parte 
relacionada posee el 40 por ciento de interés en la entidad que está siendo evaluada el interés del 
tomador de decisión sería considerado equivalente al 8 por ciento de interés directo en la VIE para 
los propósitos de evaluar la característica contenida en el parágrafo 810-10-25-38A(b) (asumiendo 
que no tiene otra relación con la entidad).” 
  

• “Si los empleados de quien toma las decisiones tienen un 30 por ciento de interés en la VIE y un 
tercio de ese interés fue financiado por el tomador de decisiones, entonces el interés del tomador de 
decisiones sería considerado equivalente al 10 por ciento de interés directo en la VIE.” 

 
 
Nota del editor: Los intereses tenidos por los agentes de hecho de la entidad que reporta (típicamente 
como resultado de la restricción de transferencia de una vía) no serían incluidos sobre una base 
proporcional indirecta a menos que la entidad que reporta tenga exposición económica ante la VIE 
mediante su agente de hecho. Sin embargo, esos intereses pueden estar requeridos a ser incluidos en el 
análisis del desempate de la entidad que reporta, si las entidades están bajo control común o 
sustancialmente todas las actividades de la VIE son realizadas a nombre de una de las partes. 
 
 

 
La evaluación de si un GP debe consolidar una sociedad limitada que se considera es una VIE (e.g., a causa 
de una carencia de suficiente inversión de patrimonio en riesgo) es consistente con la de para todas las otras 
VIE (i.e., a entidad que reporta considera el poder del GP sobre la VIE y su exposición económica ante la 
VIE). De acuerdo con los requerimientos para determinar el beneficiario primario de una VIE, el GP tendría el 
“poder” para dirigir las actividades de la VIE a menos que un solo tenedor de interés variable no-relacionado 
tenga la capacidad unilateral para remover al GP. Esto es, independiente del nuevo requerimiento contenido 
en la ASC 810-10-15-14(b)(1)(ii) de que la mayoría simple de derechos de expulsión deba ser considerada en 
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la evaluación de si una sociedad es una VIE, la evaluación de si el GP debe consolidar una sociedad que es 
considerada una VIE tendría en cuenta solo los derechos de expulsión que sean unilateralmente ejercibles por 
un solo LP (y sus partes relacionadas). Esto es consistente con la orientación contenida en  ASC 810-10-25-
38C. Si el GP también tiene un interés que potencialmente podría ser importante (i.e., según el criterio 
económico), el GP consolidaría la sociedad. 
 
 
Efecto de las partes relacionadas (VIE) 
 
La ASU mantiene el requerimiento actual de que cada parte en un grupo de partes relacionadas6 tiene 
primero que determinar si tiene las características de un interés financiero controlante (ASC 810-10-25-38A) 
en la VIE. La ASU también mantiene la orientación que prohíbe que las partes en un grupo de partes 
relacionadas (incluyendo los agentes de hecho) concluyan que individualmente no tienen esas características 
porque consideran que el poder se comparte entre ellas. Si el poder se considera que es “compartido” y el 
grupo de partes relacionadas en su conjunto tiene las características de un interés financiero controlante, la 
entidad que reporta tiene que considerar los factores contenidos en ASC 810-10-25-44 para determinar cuál 
parte del grupo tiene que consolidar la VIE (a este análisis comúnmente se le refiere como la “prueba del 
desempate de la parte relacionada”). 
 
 
 
 
Ejemplo 3: Identificación del beneficiario primario (Poder compartido entre partes relacionadas) 
 
 
Dos partes relacionadas, Empresa A y Empresa B, forman un negocio conjunto, la Entidad Z, que es una 
VIE. Todas las decisiones que de manera más importante afectan a Z requieren el consentimiento de A y de B 
(i.e., las dos partes no son responsables por actividades diferentes y no tienen discreción unilateral para una 
porción de la actividad 
 
 
                                                                                         Partes relacionadas 

 
Empresa A 

 

  
Empresa B 

 
 

50%  50% 
 

Negocio conjunto Z 
 

 
Según la ASC 810-10-25-38D, el poder puede ser compartido solo entre múltiples partes no-relacionadas; dos 
o más partes relacionadas no pueden concluir que el poder es compartido. Dado que los dos participantes en 
este ejemplo son partes relacionadas, el poder no puede ser considerado compartido entre ellas incluso si 
están requeridas a consentir cualesquiera decisiones que tomen. Por consiguiente, necesitarán realizar el 
análisis contenido en la ASC 810-10-25-44 (la prueba de desempate de la parte relacionada) para determinar 
cuál de ellas está más estrechamente asociada con la VIE y por  consiguiente tiene que consolidar la VIE. Si 
A y B no fueran relacionadas, ninguna entidad consolidaría la VIE. 
 
 

6 El término “partes relacionadas” incluye las partes identificadas como partes relacionadas en la ASC 850 y ciertas otras 
partes que se describen en la ASC 810-10-25-43 que son consideradas agentes de hecho de la entidad que reporta.  
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Si el poder no es considerado compartido entre las partes relacionadas, la prueba de desempate de la parte 
relacionada sería realizada solo por las partes en el grupo de partes relacionadas del tomador de decisión que 
estén bajo control común7 y que juntas poseen las características de un interés financiero controlante. En esa 
situación, el propósito de la prueba sería determinar si el tomador de decisión o la parte relacionada bajo 
control común del tomador de decisión está requerido a consolidar la VIE. Este es un cambio importante en 
relación con los requerimientos actuales d consolidación, bajo los cuales la entidad realiza la prueba de 
desempate de la parte relacionada incluso si las partes relacionadas (o los agentes de hecho) no están bajo 
control común. 
 
   
 
 
 
Ejemplo 4: Identificación del beneficiario primario (Partes relacionadas bajo control común) 
 
 
La Entidad A  y la Entidad B están bajo control común pero no tienen intereses de propiedad en cada una de la otra. La 
Entidad A es el GP (tomador de decisión) para la Sociedad C pero no posee ningún interés de la sociedad limitada. La 
Entidad B posee el 51 por ciento de los intereses LP en C.  La sociedad C se considera una VIE. 
 
 
                                                                                            Control común 

 
Empresa A (GP) 

 

  
Empresa B (LP) 

 
 

0.1%  51% 
 

 
Sociedad limitada C 

       
 
 
Según la ASU, cuando A y B cada una consideran solo sus respectivos intereses, ninguna parte 
individualmente tendría ambas de características de un interés financiero controlante. Específicamente, A 
concluiría que tiene un interés económico nominal en C. Además, B concluiría que no tiene el poder para 
dirigir las actividades que de manera más importante afectan la sociedad (criterio de poder). Sin embargo, 
dado que A y B son partes relacionadas bajo control común que juntas poseen las características de un 
interés financiero controlante, estarían requeridas a aplicar la prueba de desempate de la parte relacionada. 
En consecuencia, ya sea A o B estarían requeridas a consolidar la sociedad. 
 
Observe que si A y B no estuvieran bajo control común (e.g., si la entidad matriz de A contabilizó su interés en 
B mediante usar el método del patrimonio), A y B no estarían requeridas a aplicar la prueba de desempate de 
la parte relacionada. Este es un cambio importante en relación con la orientación actual, según la cual la 
prueba de desempate de la parte relacionada tiene que ser realizada cuando las partes relacionadas 
(incluyendo agentes de hecho) juntas tengan las características de un interés financiero controlante. Esto 
podría afectar de manera  importante la contabilidad en la industria de administración de inversiones. Por 
ejemplo, un fondo que es una VIE puede actualmente ser consolidado por un administrador de inversión a 
causa de los intereses tenidos por los empleados del administrador de inversiones (partes relacionadas) u 
otros inversionistas que estén sujetos a restricciones de transferencia (agentes de hecho).    
 
 
 

7 El parágrafo BC69 de las Bases para las Conclusiones señala que las entidades consideradas bajo control común incluyen 
“subsidiarias controladas (directa o indirectamente) por una matriz común, un una subsidiaria y su matriz.” 

10 
 

                                                      



Finalmente, si ni el tomador de decisión ni la parte relacionada bajo control común está requerida a consolidar 
la VIE, pero el grupo de la parte relacionada (incluyendo los agentes de hecho) posee las características de 
un interés financiero controlante, y sustancialmente todas las actividades de la VIE son realizadas a nombre 
de una sola entidad en el grupo de la parte relacionada, esa entidad sería el beneficiario primario de la VIE. 
 
 
Ejemplo 5: Identificación del beneficiario primario (Sustancialmente todas las actividades son 
realizadas a nombre de la parte relacionada) 
 
 
Un administrador de inversión establece un fondo a nombre del Inversionista B. El administrador de inversión 
posee el 5 por ciento del patrimonio en el fondo, y B posee los intereses restantes. El administrador de 
inversión no puede ser removido como quien toma la decisión del fondo, y el administrador de inversión no 
puede vender o liquidar su inversión sin el consentimiento de B. El fondo es considerado un VIE. Además, el 
administrador de inversión y B son consideradas partes relacionadas (agentes de hecho). 
 
 
                                                                                           Agente de hecho 

 
Administrador 
de inversión 

  
Inversionista B 

 
 

5%  95% 
 

 
Negocio conjunto Z 
 

 
Cuando el administrador de inversión y B cada uno consideran solo sus propios intereses respectivos, 
ninguna parte estaría requerida a consolidar el fondo en sus estados financieros independientes. Sin 
embargo, según la ASU, B estaría requerida a consolidar el fondo dado que el grupo de partes relacionadas 
posee las características de un beneficiario primario, y sustancialmente todas las actividades del VIE son 
dirigidas a nombre de B. Este resultado generalmente es consistente con la conclusión de consolidación que 
sería alcanzada como resultado de realizar la prueba de desempate de la parte relacionada según los PCGA 
actuales. 
 
 
Nota del editor: Durante el proceso de revisión externa de FASB para las enmiendas, algunos stakeholders 
expresaron preocupaciones acerca de si la LP en ciertos proyectos de vivienda asequibles que actualmente 
están dentro del alcance de la ASU 2014-018 estarían requeridos a consolidar la sociedad limitada según la 
orientación propuesta sobre partes relacionadas. Esto es, a menudo la LP tendrá un 99 por ciento de interés 
en la sociedad limitada y, si la sociedad es considerada una VIE, la LP habría estado requerida a consolidar la 
sociedad según las decisiones tentativas de FASB. Por consiguiente, tales estructuras no serían elegibles 
para aplicar la orientación contenida en la ASU 2014-01. En consecuencia, FASB decidió que la LP no estaría 
requerida a consolidar una sociedad limitada dentro del alcance de la ASU 2014-01 solo porque  
sustancialmente todas las actividades de la sociedad eran dirigidas a nombre de la LP.   
 

8 FASB Accounting Standards Update No. 2014-01, Accounting for Investments in Qualified Affordable Housing Projects — 
a consensus of the FASB Emerging Issues Task Force 
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Vea el Apéndice C para una ilustración de cuándo la prueba del desempate de la parte relacionada sería 
realizada según la ASU. 
 
 
Eliminación del aplazamiento de la ASU 2010-10 
 
Ciertas entidades (principalmente compañías de inversión) actualmente califican para el aplazamiento 
contenido en la ASU 2010-10,9 que le permite a la entidad que reporta con un interés en esas entidades 
aplicar la orientación de FASB sobre la consolidación antes de la aplicación de la ASU 2009-17 para 
determinar si esas entidades están requeridas a ser consolidadas. Para las VIE que califican para el 
aplazamiento, la consolidación es requerida si la entidad que reporta absorbe la mayoría de la exposición 
económica esperada de la VIE y la entidad que reporta es la parte en ese grupo que está más estrechamente 
asociada con la VIE. Dado que la ASU 2015-02 elimina el aplazamiento, la entidad que calificó para el 
aplazamiento tiene que ser evaluada según la ASU para determinar si es una VIE y si debe ser consolidada. 
 
 
Fondos del mercado del dinero 
 
La ASU elimina el aplazamiento contenido en la ASU 2010-10 para el interés que la entidad que reporta tiene 
en los fondos del mercado del dinero. En lugar del aplazamiento, la ASU 2015-02 incluye una excepción del 
alcance (ASC 810-10-15-12(f)) para los requerimientos de consolidación para el interés que la entidad que 
reporta tiene en una entidad que está requerida a cumplir, u opera de acuerdo, con requerimientos que sean 
similares a los contenidos en la Regla 2a-7 de la Ley de 1940 para los fondos registrados del mercado del 
dinero. La ASU aclara el término “similar” y requiere que los patrocinadores de los fondos del mercado del 
dinero que califiquen para la excepción del alcance revelen cualesquiera acuerdos para proporcionar respaldo 
al fondo y si durante los períodos presentados ha sido proporcionado cualquier respaldo. 
 
 
Convergencia con los IFRS (NIIF) 
 
El proyecto de consolidación comenzó como un esfuerzo conjunto de FASB e IASB para desarrollar 
estándares de consolidación mejorados, convergidos, que aplicarían a todas las entidades (i.e., VIE, 
entidades con interés de voto, y compañías de inversión). Sin embargo, las juntas en últimas decidieron no 
converger su orientación sobre este tema, principalmente a causa de diferencias en relación con control con 
menos que una mayoría de los derechos de voto y la consideración de los derechos potenciales de voto. En 
mayo 2011, IASB emitió orientación nueva y enmendada sobre los estados financieros consolidados, la cual 
fue efectiva para los períodos anuales que comienzan en o después de enero 1, 2013. Para más información, 
vea el Heads Up de mayo 27, 2011, de Deloitte. 
  
 
Fecha efectiva y transición 
 
Para las entidades de negocio públicas, la orientación contenida en la ASU es efectiva para los períodos 
anuales, y los períodos intermedios dentro de esos períodos anuales, que comiencen después de diciembre 
15, 2015. Para las entidades diferentes a las entidades de negocio públicas, la orientación es efectiva para los 
períodos anuales que comiencen después de diciembre 15, 2016, y los períodos intermedios que comiencen 
después de diciembre 15, 2017. La adopción temprana es permitida para todas las entidades (incluyendo 
durante un período intermedio), pero la orientación tiene que ser aplicada al comienzo del período anual que 
contiene la fecha de adopción. Las entidades tienen la opción de usar ya sea un enfoque retrospectivo pleno o 
un enfoque retrospectivo modificado. Además, la ASU proporciona una excepción de practicabilidad para 

9 FASB Accounting Standards Update No. 2010-10, Amendments for Certain Investment Funds. 
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determinar el valor en libros del interés retenido en una entidad cuando la entidad que reporta está requerida a 
des-consolidar una entidad legal como resultado de la adopción de la orientación. A la entidad que elige la 
excepción de practicabilidad se le permite usar el valor razonable para medir inicialmente su interés retenido. 
 
 
Nota del editor: La compañía que desea adoptar temprano la ASU puede determinar que no tiene tiempo 
suficiente para re-evaluar todas sus anteriores conclusiones de consolidación antes de la fecha límite para 
registrar la Forma 10-Q de la SEC para su primer trimestre (e.g., marzo 31, 2015). En esta situación, la ASU le 
permite a la compañía adoptar los requerimientos revisados en un trimestre subsiguiente (e.g., su segundo 
trimestre que termina en junio 30, 2015) provisto que la entidad lo hace como al comienzo del período anual. 
Por ejemplo, el estado de operaciones para el segundo trimestre reflejaría los resultados de la compañía 
como si hubiera adoptado los requerimientos revisados al comienzo del primer trimestre (enero 1, 2015). Las 
entidades deben considerar si estarían requeridas a revisar sus anteriores registros trimestrales si, por 
ejemplo, están en proceso de registro. 
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Apéndice A – Comparación de los requerimientos de consolidación según la ASU 2009-17 
y la ASU 2015-02 
 
 
La tabla que aparece a continuación compara (1) los requerimientos de consolidación según la orientación 
actual después de la aplicación de la ASU 2009-17 y (b) los nuevos requerimientos según la ASU 2015-02. 
También esboza el impacto potencial de los cambios.  
 
 
 
 
Tema 

Requerimientos actuales 
(Principalmente ASC 810-10 
tal y como fue enmendado 
por la ASU 2009-17) 

 
 
 
Según la ASU 2015-02 

 
 
Impacto potencial de los 
cambios 
 

 
Acuerdos de 
honorarios del 
tomador de 
decisión o del 
prestador de 
servicio 

 
El acuerdo de honorarios es 
considerado un interés 
variable en la entidad a menos 
que se satisfagan varios 
criterios. Además, el tomador 
de decisión o el proveedor de 
servicio está requerido a 
considerar todos los 
honorarios cuando evalúe su 
exposición económica ante 
una VIE. 

 
Los honorarios pagados a un 
tomador de decisión que sean 
“al mercado” y sean 
proporcionales con los servicios 
prestados generalmente (1) en 
sí mismos no son considerados 
intereses variables y (2) 
excluidos de la valoración de la 
exposición económica que el 
tomador de decisión o el 
proveedor de servicio tiene ante 
la VIE. 

 
Menos acuerdos de honorarios 
serán considerados intereses 
variables. En consecuencia, las 
entidades en las cuales el tomador 
de decisión se considere esté 
actuando en una capacidad de 
agencia a nombre de los 
tenedores del patrimonio (i.e., el 
tomador de decisión no tiene un 
interés variable) potencialmente ya 
no serían consideradas VIE. 
Además, dado que la mayoría de 
los honorarios será excluida de la 
evaluación de la exposición 
económica que el tomador de 
decisión tiene frente a la VIE, 
ciertas estructuras no serán 
consolidadas. 

 
Determinación 
de si una 
sociedad 
limitada (o 
entidad similar) 
es una VIE 

 
Una sociedad limitada es una 
VIE si satisface cualquiera de 
las condiciones contenidas en 
la ASC 810-10-15-14. En la 
evaluación de si una sociedad 
limitada es una VIE, los 
derechos de expulsión y 
participación son 
considerados solo si son 
tenidos por una sola LP 
(incluyendo sus partes 
relacionadas). 

 
Una sociedad limitada es una 
VIE a menos que una mayoría 
simple o un umbral más bajo 
(incluyendo una sola LP) de 
todas las LP no-relacionadas le 
den al GP derechos de 
expulsión o participación. 

 
Los acuerdos de sociedad limitada 
que incluyen derechos de 
expulsión o participación por 
mayoría simple pueden ya no ser 
VIE. Inversamente, las sociedades 
limitadas que no incluyan tales 
derechos necesitarían ser 
evaluadas por consolidación 
según la orientación VIE, incluso si 
el GP históricamente fue 
considerado parte del grupo de 
patrimonio. 

 
Determinación 
de si una 
entidad, 
diferente a una 
sociedad 
limitada, es una 
VIE 

 
Si los tenedores del 
patrimonio como grupo no 
tienen poder (i.e., el poder 
recae en un tomador de 
decisión que no es 
considerado parte del grupo 
de patrimonio), la evaluación 
se centraría en si (1) un solo 
tenedor de patrimonio tiene la 
capacidad unilateral para 
remover al tomador de 
decisión o participar en las 
actividades que de manera 
más importante afectan el 
desempeño económico de la 
entidad o (2) el tomador de 
decisión está actuando como 
un agente. 

 
La determinación de si el grupo 
de patrimonio tiene poder es un 
proceso de dos pasos. La 
entidad que reporta necesita 
primero determinar si mediante 
sus intereses de patrimonio los 
tenedores del patrimonio tienen 
poder sobre las actividades más 
importantes de la entidad. Si los 
tenedores del patrimonio como 
grupo no tienen poder, la 
evaluación se realizaría de una 
manera consistente con los 
requerimientos actuales. 

 
A causa del requerimiento para 
evaluar primero si el grupo de 
patrimonio tiene poder mediante 
sus intereses de patrimonio, más 
entidades concluirían que no son 
VIE. 
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Determinación 
de si un GP 
consolida una 
sociedad 
limitada (o 
entidad similar) 
que no es una 
VIE 

 
Un GP se presume que 
controla una sociedad limitada 
que no es una VIE a menos 
que la mayoría simple de LP 
(excluyendo las partes 
relacionadas del GP) tenga 
cualquiera de los siguientes: 
• La capacidad sustantiva 

para disolver la sociedad 
limitada o de otra manera 
remover al GP sin causa. 

• Derechos sustantivos de 
participación (ASC 810-
20). 

La exposición económica del 
GP no es considerada en la 
evaluación. 

 
La determinación de si el grupo 
de patrimonio tiene poder es un 
proceso de dos pasos. La 
entidad que reporta primero 
necesita determinar si los 
tenedores del patrimonio tienen 
poder sobre las actividades más 
importantes de la entidad 
mediante sus intereses de 
patrimonio. Si los tenedores del 
patrimonio como grupo no 
tienen el poder, la evaluación se 
realizaría de una manera 
consistente con los 
requerimientos actuales. 

 
Dado el requerimiento de primero 
evaluar si el grupo de patrimonio 
tiene poder mediante sus intereses 
de patrimonio, más entidades 
concluirían que no son VIE. 

 
Determinación 
de si el GP 
consolida una 
sociedad 
limitada (o 
entidad similar) 
que no es una 
VIE 

 
El GP se presume que 
controla una sociedad limitada 
que no es un VIE a menos 
que la mayoría simple de los 
LP (excluyendo las partes 
relacionadas del GP) tengan 
cualquiera de los siguientes: 
• La capacidad sustantiva 

para disolver la sociedad 
limitada o de otra manera 
remover al GP sin causa. 

• Derechos sustantivos de 
participación (ASC 810-
20). 

La exposición económica del 
GP no es considerada en la 
evaluación. 

 
El GP no consolidaría una 
sociedad limitada que no sea 
una VIE. Más aún, un LP 
individual estaría requerido a 
consolidar la sociedad si el LP 
tiene la capacidad sustantiva 
para disolver la sociedad o de 
otra manera remover al GP sin 
causa (tal y como se distingue 
de con causa). Si el LP no tiene 
tal capacidad, o los otros LP 
tienen derechos sustantivos de 
participación, el LP no está 
requerido a consolidar la 
sociedad. 

 
Más sociedades pueden ser VIE 
como resultado del requerimiento 
de considerar si existen derechos 
sustantivos en la evaluación de si 
una sociedad es una VIE. Sin 
embargo, dado que el GP tiene 
que considerar su interés 
económico (excluyendo los 
honorarios que sean “al mercado” 
y proporcionales con los servicios) 
en la VIE según el análisis de 
consolidación de la VIE, las 
sociedades que fueron 
consolidadas según la ASC 810-
20 pueden ser des-consolidadas. 
Por contraste, una LP puede estar 
requerida a consolidar una 
sociedad que no es una VIE (e.g., 
si tiene una mayoría simple de los 
derechos sustantivos de 
remoción). 

 
Intereses 
tenidos por las 
partes 
relacionadas de 
la entidad que 
reporta 
(incluyendo los 
agentes de 
hecho) 

 
Cuando evalúe si está 
requerido a consolidar la VIE 
el tomador de decisión está 
requerido a considerar como 
propios los intereses de sus 
partes relacionadas en una 
VIE. 

 
El tomador de decisión debe 
considerar sus intereses 
directos en la VIE junto con su 
exposición indirecta mediante 
sus partes relacionadas sobre 
una base proporcional cuando 
evalúe si está requerido a 
consolidar una VIE. Sin 
embargo, si el tomador de 
decisión y su parte relacionada 
están bajo control común, el 
tomador de decisión está 
requerido a considerar los 
intereses de sus partes 
relacionados (1) como propios 
cuando analice si tiene un 
interés variable en la entidad y 
(2) al realizar la prueba de 
desempate de la parte 
relacionada. 

 
A causa de que el tomador de 
decisión considera solo una 
porción a pro rata de los intereses 
tenidos por sus partes 
relacionadas, la entidad que 
reporta puede determinar que (1) 
su acuerdo de honorarios no es un 
interés variable o (2) tiene que 
des-consolidar la VIE. 

 
Prueba de 
desempate de 

 
La prueba de desempate de la 
parte relacionada se debe 

 
La prueba de desempate de la 
parte relacionada es realizada si 

 
Un tomador de decisión es menos 
probable que esté requerido a 
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la parte 
relacionada 

realizar si (1) dos o más 
partes relacionadas 
(incluyendo agentes de hecho) 
tienen intereses variables en 
la misma VIE y (2) el 
agregado de esos intereses, si 
es tenido por una sola parte, 
identificaría a esa parte como 
el beneficiario primario. 

(1) dos o más entidades bajo 
control común10 tienen 
intereses variables en la misma 
VIE y (2) el agregado de esos 
intereses, si es tenido por una 
sola parte, identificaría a esa 
parte como el beneficiario 
primario. La prueba también es 
requerida si el poder es 
compartido por dos partes 
relacionadas, incluso si las 
partes relacionadas no están 
bajo control común. 

consolidar una VIE solamente 
como resultado de un interés 
tenido por sus partes relacionadas 
(e.g., entidad donde se invierte 
según el método del patrimonio o 
empleados) o por otros 
inversionistas que estén sujetos a 
restricciones de transferencia 
(agentes de hecho). 

 
 

10 El parágrafo BC69 de las Bases para las Conclusiones de la ASU señala que las entidades que son consideradas están 
bajo control común incluyen “subsidiarias controladas (directa o indirectamente) por una matriz común, o una subsidiaria y 
su matriz.” 
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Apéndice B – Comparación de los requerimientos de consolidación según la ASC 810 y la ASU 
2015-02 
 
 
 
La tabla que se presenta a continuación compara (1) los requerimientos actuales de consolidación según la 
ASC 810-10 antes de la ASU 2009-17 y (2) los nuevos requerimientos según la ASU 2015-02. También 
esboza el impacto potencial de los cambios. Observe que este apéndice aplica solo a las entidades que 
actualmente califican para el aplazamiento de la compañía de inversión. 
 
 
 
 
Tema 

Requerimientos actuales 
(Principalmente ASC 810-10 
antes de la ASU 2009-17) 

 
 
Según la ASU 2015-02 

 
Impacto potencial de los 
cambios 
 

 
Eliminación del 
aplazamiento 
de la ASU 
2010-10 

 
Cuando una VIE califique para 
el aplazamiento (el cual aplica 
principalmente a las 
compañías de inversión), la 
consolidación es requerida si 
la entidad que reporta 
absorberá (o en ciertos casos 
la entidad que reporta es parte 
de un grupo de partes 
relacionadas que lo hace) la 
mayoría de la exposición 
económica esperada de la 
VIE. 

 
Una VIE tiene que ser 
consolidada si la entidad que 
reporta tiene ambos de los 
siguientes: 
• El poder para dirigir las 

actividades de una VIE que 
más significativamente 
afecta el desempeño 
económico de la VIE. 

• Exposición económica que 
podría ser importante para 
la VIE. 

 
Todas las entidades que 
calificaron para el aplazamiento 
necesitarán ser evaluadas según 
un enfoque similar al contenido en 
la ASU 2009-17. La evaluación 
podría resultar en una diferente 
conclusión de consolidación. 

 
Acuerdos de 
honorarios del 
tomador de 
decisión o 
prestador de 
servicio 

 
El tomador de decisión o 
agente de servicio tiene que 
estar sujeto a derechos de 
expulsión para concluir que no 
tiene un interés variable en la 
entidad. 

 
Los honorarios pagados a un 
tomador de decisión o a un 
prestador de servicio que sean 
“al mercado” y que sean 
proporcionales con los servicios 
generalmente (1) no están en y 
por sí mismos considerados 
intereses variables y (2) son 
excluidos de la valoración de la 
exposición económica que el 
tomador de decisión o prestador 
de servicio tiene ante la VIE. 

 
Menos acuerdos de honorarios 
serán considerados intereses 
variables. Además, y dado que la 
mayoría de honorarios será 
excluida de la evaluación de la 
exposición económica que el 
tomador de decisión tiene frente a 
la VIE, ciertas estructuras no serán 
consolidadas. 

 
Determinación 
de si una 
entidad es una 
VIE 

 
Una entidad es una VIE si 
satisface cualquiera de las 
condiciones contenidas en la 
ASC 810-10-15-14. Los 
derechos de expulsión o de 
participación por mayoría 
simple se permite sean 
considerados en la 
determinación de si el grupo 
de patrimonio-en-riesgo 
controla la entidad. 

 
Entidades diferentes a 
sociedades limitadas – La 
determinación de si el grupo de 
patrimonio tiene poder es un 
proceso de dos pasos. La 
entidad que reporta primero 
necesita determinar si mediante 
sus intereses de patrimonio los 
tenedores del patrimonio tienen 
poder sobre las actividades más 
importantes de la entidad. Si los 
tenedores de patrimonio como 
grupo no tienen poder, los 
derechos de expulsión y 
participación no pueden ser 
considerados en la evaluación a 
menos que sean tenidos por una 
sola parte (incluyendo partes 
relacionadas y agentes de 
hecho). 

 
Entidades diferentes a sociedades 
limitadas –Una entidad puede 
convertirse en una VIE si los 
tenedores de patrimonio como 
grupo ya no se considera que 
tengan el “poder” sobre la entidad 
mediante sus propios intereses de 
patrimonio, ningún tenedor 
individual de patrimonio posee la 
capacidad unilateral para remover 
al tomador de decisión, y el 
tomador de decisión tiene un 
interés variable en la entidad. 
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Sociedades limitadas – Una 
sociedad limitada es una VIE a 
menos que una mayoría simple 
o un umbral más bajo 
(incluyendo una LP individual) 
de todas las LP no-relacionadas 
tenga derechos de expulsión o 
de participación. 

 
Sociedad limitada – Las 
sociedades limitadas que no 
constituyan una LP individual, o la 
mayoría simple de las LP, mayoría 
simple de derechos de expulsión o 
participación necesitarían ser 
evaluados por consolidación 
según la orientación de la VIE. 

 
Determinación 
de si un GP 
debe consolidar 
una sociedad (o 
entidad similar) 
que no sea una 
VIE 

 
El GP se presume que 
controla una sociedad limitada 
que no es una VIE a menos 
que la mayoría simple de los 
LP (excluyendo las partes 
relacionadas del GP) tenga 
cualquiera de los siguientes: 
• La capacidad sustantiva 

para disolver la sociedad 
limitada o de otra manera 
remover al GP sin causa. 

• Derechos sustantivos de 
participación (ASC 810-
20). 

La exposición económica del 
GP no es considerada en la 
evaluación. 

 
El GP no consolidaría una 
sociedad limitada que no sea 
una VIE. Más aún, un LP 
individual estaría requerido a 
consolidar la sociedad si el LP 
tiene la capacidad sustantiva 
para disolver la sociedad o de 
otra manera remover al GP sin 
causa (tal y como se distingue 
de con causa). Si el LP no tiene 
tal capacidad o los otros LP 
tienen derechos sustantivos de 
participación, el LP no está 
requerido a consolidar la 
sociedad. 

 
Más sociedades pueden ser VIE 
como resultado del requerimiento 
para considerar si existen 
derechos sustantivos en la 
evaluación de si una sociedad es 
una VIE. Sin embargo, dado que el 
GP tiene que considerar su interés 
económico en la VIE según la 
orientación de consolidación de la 
VIE, sociedades que fueron 
consolidadas según la ASC 810-
20 pueden ser des-consolidadas. 
Por contraste, una LP puede estar 
requerida a consolidar una 
sociedad que no es una VIE (i.e., 
si tiene la mayoría simple de los 
derechos sustantivos de 
remoción). 

 
Determinación 
de si la entidad 
que reporta 
debe consolidar 
una VIE 

 
La entidad que reporta es 
generalmente el beneficiario 
primario (quien consolida la 
VIE) de una VIE si absorbe la 
mayoría de la variabilidad de 
la VIE, tal y como es 
determinado mediante el 
análisis cuantitativo.  

 
En ausencia de cualesquiera 
relaciones de partes 
relacionadas, la entidad que 
reporta está requerida a 
consolidar una VIE si tiene tanto 
(1) el poder para dirigir las 
actividades de la VIE que de 
manera más importante afectan 
el desempeño económico de la 
entidad (“poder”) y (2) la 
obligación de absorber las 
pérdidas de, o el derecho a 
recibir los beneficios 
provenientes de, la VIE que 
potencialmente podrían ser 
importantes para la VIE. 

 
La entidad que reporta que tiene 
“poder” usaría un umbral más bajo 
para evaluar su exposición 
económica ante la VIE, lo cual 
podría resultar en la consolidación 
de una VIE previamente no-
consolidada (e.g., si el tomador de 
decisión tiene una inversión de 
patrimonio importante a pro rata 
(e.g., 20 por ciento) en la VIE). 

    
 
Definición de 
partes 
relacionadas 
(incluyendo 
agentes de 
hecho) 

 
La parte que ha participado en 
un acuerdo que le impide 
vender, transferir, o gravar sus 
intereses en una VIE sin la 
aprobación previa de la 
entidad que reporta es un 
agente de hecho de la entidad 
que reporta si ese derecho de 
aprobación previa podría 
restringir la capacidad de la 
parte para administrar la 
economía de sus intereses en 
la VIE. 

 
No hay relación de agente de 
hecho si tanto la entidad que 
reporta como la otra parte tiene 
el derecho de aprobación previa 
y los derechos se basan en 
términos mutuamente 
acordados en los que se 
participa por partes dispuestas, 
independientes. 

 
La entidad que reporta puede 
tener menos agentes de hecho 
que tengan que ser considerados 
en el análisis de la consolidación. 
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Prueba de 
desempate de 
la parte 
relacionada 

La prueba de desempate de la 
parte relacionada debe ser 
realizada si (1) dos o más 
partes relacionadas 
(incluyendo agentes de hecho) 
tienen intereses variables en 
la misma VIE y (2) el 
agregado de esos intereses, si 
es tenido por una sola parte, 
identificaría a esa parte como 
el beneficiario primario. 

La prueba de desempate de la 
parte relacionada es realizada si 
81) dos o más entidades bajo 
control común11 tienen 
intereses variables en la misma 
VIE y (2) el agregado de esos 
intereses, si es tenido por una 
sola parte, identificaría a esa 
parte como el beneficiario 
primario. La prueba de 
desempate de la parte 
relacionada también es 
requerida si el poder es 
compartido por dos partes 
relacionadas, incluso si las 
partes relacionadas no están 
bajo control común. 

El tomador de decisión es menos 
probable que esté requerido a 
consolidar una VIE solamente 
como resultado de un interés 
tenido por sus partes relacionadas 
(e.g., entidad donde se invierte 
según el método del patrimonio o 
empleados) o por otros 
inversionistas que estén sujetos a 
restricciones de transferencia 
(agentes de hecho). 

 
 
 
 

 

11  El parágrafo BC69 de las Bases para las Conclusiones de la ASU señala que las entidades consideradas bajo control 
común incluyen “subsidiarias controladas (directa o indirectamente) por una matriz común, o una subsidiaria y su matriz.” 
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Apéndice C – Decisiones respecto de partes relacionadas 
 
 
El diagrama de flujo que se presenta a continuación ilustra cuándo y cómo la prueba de desempate de la parte 
relacionada sería realizada según la ASU 2015-02 por entidades que sean consideradas VIE de acuerdo con 
la ASC 810-10. 
 
 

 
¿La entidad que reporta tiene 
poder y exposición económica 

importante (mediante sus 
intereses directos e indirectos? 

 

 
 

Sí 

 
 

La entidad que reporta consolida 
la VIE 

 
No 

  

   
 

¿La entidad que reporta comparte 
el poder con una parte 

relacionada y tiene exposición 
económica importante? 

 

 
 

Sí 

 
 

Realice la prueba de desempate 
de la parte relacionada 

mediante analizar todos los 
hechos y circunstancias 

relevantes, incluyendo los 
listados en la ASC 810-10-25-

44. La parte más 
estrechamente asociada con la 

VIE consolida la entidad. 
 
 

 
No 

 

  

 
¿Partes relacionadas bajo control 
común tienen poder y exposición 

económica importante? 
 

 
 

Sí 

 

 
No 

 

  

 
¿El grupo de partes relacionadas 

tiene poder y exposición 
económica importante? ¿Y 
sustancialmente todas las 
actividades de la VIE son 

dirigidas a nombre de un solo 
tenedor de interés variable?12 

 

 
 
 

Sí 

 
 

Ese solo tenedor de interés 
variable en el grupo de partes 

relacionadas consolida la entidad. 

 
No 

 

  

 
No consolide 

(aplique otros US GAAP) 
 

  

12 Los intereses en sociedades limitadas dentro del alcance de la ASU 2014-01 no estarían sujetos a la orientación sobre 
parte relacionada contenido en la ASU 2015-02. 
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