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El período para 

comentarios sobre 

el ED se cerró en 

enero de 2012 y se 

espera que IASB 

comience pronto a 

discutir los 

comentarios del 

constituyente. 

En agosto de 2011, la International Accounting Standards Board (“IASB” o la “Junta”) emitió el borrador para 
discusión pública ED/2011/4 Investment Entities [Entidades de inversión] (el “ED”) proponiendo que las “entidades de 
inversión” que satisfagan cierto criterio específico contabilizarían las inversiones que controlan haciéndolo a valor 
razonable a través de utilidad o pérdida más que mediante la aplicación de los requerimientos de consolidación del 
IFRS 10 Estados financieros consolidados. El período para comentarios sobre el ED se cerró en enero de 2012 y se 
espera que IASB comience pronto a discutir los comentarios del constituyente. Esta publicación resume los puntos 
de vista de varios constituyentes, provenientes de la industria de servicios financieros, sobre ciertas áreas clave de 
las propuestas de IASB y señala áreas en las que la Junta se centre durante sus re-deliberaciones. 
 
El ED requeriría que se satisfagan todos los siguientes criterios para que una entidad sea considerada una entidad 
de inversión: 
 

 las únicas actividades sustantivas sean inversión en inversiones múltiples para apreciación de capital, ingresos 
por inversión, o ambas; 
  

 la entidad haga un compromiso explícito con sus inversionistas de que el propósito de la entidad es invertir para 
ganar apreciación de capital, ingresos por inversión, o ambas; 

 

 la propiedad de la entidad esté representada por unidades de inversiones, tales como acciones o intereses de 
propiedad, a las cuales se atribuyan participaciones proporcionales de los activos netos; 

 

 los fondos de los inversionistas de la entidad se reúnen de manera que los inversionistas se puedan beneficiar 
de la administración profesional de la inversión. La entidad tiene inversionistas que no estén relacionados con la 
matriz y en el agregado tengan un interés de propiedad importante en la entidad; 

 

 sustancialmente todas las inversiones de la entidad son administradas, y su desempeño es evaluado, sobre una 
base de valor razonable; y 

 

 la entidad le proporciona a sus inversionistas información financiera acerca de sus actividades de inversión. La 
entidad puede ser, pero no necesita serlo, una entidad legal. 

 
El ED propone que la entidad de inversión podría prestar servicios, o controlar una entidad que preste servicios, 
relacionados con sus propias actividades de inversión. Sin embargo, si la entidad fuera a prestar servicios 
“importantes” relacionados con las actividades de inversión de otra entidad, entonces la entidad no sería considerada 
una entidad de inversión. 
 
El ED también propone que la excepción del valor razonable no sería retenida por la entidad matriz que no es de 
inversión que consolide entidades de inversión. La entidad matriz, que no es de inversión, de una entidad de 
inversión consolidaría todas las entidades que controla, incluyendo las controladas mediante la entidad de inversión. 
 
Las propuestas incluyen un objetivo general de revelación con orientación para la aplicación. Adicionalmente, el ED 
propone requerir la revelación de información acerca de las entidades donde se invierte que son controladas. El ED 
también propone la aplicación prospectiva. 
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Casi todos quienes 

respondieron de la 

industria de 

servicios 

financieros 

estuvieron de 

acuerdo con que 

contabilizar las 

inversiones 

controladas a valor 

razonable a través 

de utilidad o 

pérdida más que 

aplicando la 

contabilidad de 

consolidación 

proporciona, para 

los inversionistas y 

para los usuarios 

de los estados 

financieros, 

información más 

útil para las 

decisiones. 

El valor razonable como base para la información financiera 
Casi todos quienes respondieron de la industria de servicios financieros estuvieron de acuerdo con que contabilizar 
las inversiones controladas a valor razonable a través de utilidad o pérdida más que aplicando la contabilidad de 
consolidación proporciona, para los inversionistas y para los usuarios de los estados financieros, información más útil 
para las decisiones. Quienes respondieron observaron que los inversionistas en las entidades de inversión se centran 
en el valor neto del activo y otros atributos similares de medición porque tales inversionistas tienen un derecho a un 
interés proporcional en el valor razonable de los activos netos de la entidad. Esas personas que respondieron también 
observaron que medir a valor razonable las inversiones controladas incrementaría la comparabilidad con las 
inversiones no-controladas que actualmente son llevadas a valor razonable y señalaron que la actual carencia de 
comparabilidad distorsiona el desempeño financiero de la entidad. Algunos de quienes respondieron afirmaron que 
proporcionar estados financieros consolidados ofrece información poco relevante para los usuarios del estado 
financiero y son costosos y gravosos de preparar. 
 
Sin embargo, quienes respondieron de parte de la industria de servicios financieros estuvieron divididos sobre cómo 
identificar de mejor manera las entidades de inversión donde el valor razonable debe ser la base de medición. Los 
tradicionales administradores de activos tendieron a respaldar el enfoque propuesto de IASB de requerir criterios 
específicos, pero expresaron preocupaciones específicas con algunos de los criterios propuestos. Los grupos 
comerciales de la industria (traders) y las instituciones financieras diversificadas, por otra parte, estuvieron aún más 
divididos entre quienes respaldan el enfoque propuesto de IASB, el uso de un enfoque más basado-en-principios y 
centrarse en las actividades de inversión de la entidad. 
 
Algunos de quienes respondieron de parte de la industria sugirieron que la excepción a la consolidación se oriente con 
base en la intención de la administración y el modelo de negocios de la entidad; conceptos que se usan en el IFRS 9 
Instrumentos financieros. Algunos de quienes respondieron sienten que si una inversión es tenida para apreciación de 
capital, ingresos de inversión o ambos más que para propósitos estratégicos y es administrada sobre una base de 
valor razonable entonces sería apropiado medir la inversión a valor razonable independiente de la naturaleza de la 
entidad que tiene la inversión. Uno de quienes respondieron hizo referencia a los actuales PCGA del Japón que 
incluyen una “cláusula de capital de riesgo” que permite la no-consolidación de las compañías de inversión que 
satisfacen ciertos criterios específicos. Otros sugirieron proporcionar una selección para llevar los intereses 
controlantes a valor razonable más que aplicar la consolidación; uno sugirió una opción irrevocable aplicada a todas 
las inversiones mientras que otro sugirió que la opción esté disponible sobre una base de inversión por inversión de 
manera que las entidades de inversión que sean parte de un grupo más grande podrían llevar sus inversiones a valor 
razonable mientras que otros segmentos que tengan inversiones estratégicas podrían aplicar la contabilidad de 
consolidación. 
 
 

Criterio de la entidad de inversión 
Tal y como se mencionó arriba, quienes respondieron de parte de la industria de servicios financieros tuvieron puntos 
de vista diferentes sobre el criterio de la entidad de inversión propuesto por IASB. Las áreas de preocupación común 
sobre el criterio propuesto incluyen el criterio para tener inversiones múltiples, el requerimiento de “combinación de 
fondos”, el requerimiento de “unidad de propiedad” y el requerimiento de administrado sobre una base de valor 
razonable. 
 
Para la propuesta de que la entidad de inversión tenga múltiples inversiones, se expresó la preocupación de que una 
entidad separada puede ser creada para invertir en una sola inversión. Varios de quienes respondieron no 
entendieron por qué tener una sola inversión cambiaría el propósito de tener la inversión para apreciación de capital, 
ingreso de inversión, o ambos. 
 
A muchos de quienes respondieron les preocupó que el requerimiento de combinación de fondos enfatice que las 
entidades de inversión puedan ser establecidas a nombre de un solo inversionista (e.g., un plan de pensiones o un 
fondo de riqueza soberana). Algunos de quienes respondieron también mencionaron que todos los inversionistas de 
ciertos fondos de inversión puedan ser empleados de la entidad de inversión y por consiguiente no tengan 
inversionistas externos aun cuando el fondo invertirá junto a otra entidad legal que contiene inversiones provenientes 
de inversionistas externos. Algunos de quienes respondieron también citaron una carencia de claridad respecto de 
qué constituiría un “interés de propiedad importante” que tenga que ser tenido por inversionistas terceras partes. De 
manera similar a los comentarios hechos sobre la tenencia de inversiones múltiples, varios de quienes respondieron 
observaron que el objetivo de inversión de la entidad no cambió con base en si una entidad tiene un inversionista o 
múltiples inversionistas; permanece centrado en apreciación de capital, ingresos de inversión o ambos. 
 
Las preocupaciones o preguntas acerca del requerimiento de la “unidad de propiedad” principalmente giran alrededor 
de si las obligaciones de deuda colateralizadas (“CDO” = collateralised debt obligations) u otras estructuras similares 
calificarían como entidades de inversión. Las CDO no tienen la forma verdadera de instrumentos de “patrimonio” sino 
que son una clase de instrumentos de deuda subordinados que reciben flujos de efectivo residuales. Otras estructuras 
de inversión pueden tener acciones de “patrimonio” clasificadas como pasivos según el IAS 32 (e.g., acciones 
obligatoriamente redimibles de un fondo de vida finita). Quienes respondieron cuestionaron si esos tipos de 
estructuras darían satisfacción al criterio de unidad de propiedad. 
 
Sobre el requerimiento de administrado sobre una base de valor razonable, las preocupaciones se centraron 
principalmente en las entidades que tienen instrumentos de deuda con un objetivo de inversión de buscar 
rendimientos mediante tenerlos hasta la madurez y por consiguiente son administrados sobre una base de costo 
amortizado más que sobre una base de valor razonable. Las preocupaciones sobre este problema específico también 
fueron expresadas alrededor del criterio del propósito de negocios dado que muchos de quienes respondieron no 
consideran que estuviera claro si tener hasta la maduración instrumentos de vida fija era una estrategia aceptable de 
salida. 
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Hubo un 

abrumador 

consenso de que la 

contabilidad a 

valor razonable de 

la entidad de 

inversión deba ser 

mantenida en la 

contabilidad por su 

matriz. 

Los grupos comerciales de la industria (traders), los administradores de activos y las instituciones financieras 
diversificadas expresaron preocupaciones respecto de que el criterio era demasiado estrecho de manera que 
entidades que actualmente se consideran entidades de inversión pueden no satisfacer la definición según los 
requerimientos propuestos. También se expresó preocupación acerca de la aplicación del criterio a las entidades en 
instituciones financieras diversificadas dado que otras actividades de negocio impedirían que las divisiones o 
segmentos de la “entidad de inversión” apliquen la contabilidad del valor razonable 
 
Sugirieron un enfoque del modelo de negocios similar al del IFRS 9 de manera que un grupo diversificado pueda tener 
múltiples modelos de negocio con ciertas inversiones controladas para propósitos estratégicos aplicando contabilidad 
de consolidación mediante que otras inversiones controladas para apreciación de capital o ingresos de inversión 
apliquen la contabilidad a valor razonable. 
 
Dos administradores de activos sugirieron enfoques similares de la utilización del criterio de “naturaleza de la 
inversión” y el “propósito de negocios” como requerimientos y luego sobreponiendo los otros criterios como 
consideraciones en respaldo de una valoración general cualitativa. De manera similar, otro administrador de activos le 
solicitó a la Junta usar para el criterio un enfoque cualitativo basado-en-principios más que un enfoque de “lista de 
verificación” y equiparable a la orientación de principal/agente contenida en el IFRS 10 que permita sopesar los 
diversos factores con base en hechos y circunstancias específicos. 
 
 

Otras actividades de las entidades de inversión 
Quienes respondieron comentaron sobre si las entidades de inversión deben ser capaces de prestar servicios 
relacionados con inversión además de sus actividades relacionadas de inversión generalmente estuvieron de acuerdo 
con que la entidad debe ser capaz de prestar servicios relacionados con inversión como parte de sus propias 
actividades de inversión sin perder la designación de entidad de inversión. Muchos también respaldaron la 
consolidación por la entidad de inversión de una entidad controlada que preste servicios relacionados con inversión 
dado que esas entidades son tenidas por razones estratégicas más que para propósitos de inversión. El problema de 
prestar servicios relacionados con inversión para las actividades de inversión de otra entidad es donde comienzan a 
diferir los puntos de vista. Si bien unos pocos de quienes respondieron estuvieron de acuerdo con la propuesta de 
IASB, varios de quienes respondieron señalaron que prestar servicios relacionados con inversión que respalden las 
actividades de inversión de otra parte no deben influir en si la entidad es una entidad de inversión. Unos pocos de 
quienes respondieron reiteraron su punto de vista de que el centro de atención del criterio de la entidad de inversión 
debe ser con base en el modelo de negocios y las actividades de inversión más que con base en la naturaleza de la 
entidad. 
 

Contabilidad de la entidad matriz que no es de inversión 
Casi todos quienes respondieron de parte de la industria se opusieron fuertemente a la propuesta de IASB 
relacionada con la contabilidad para las entidades donde se invierte controladas por entidades matrices que no son de 
inversión. Hubo un abrumador consenso de que la contabilidad a valor razonable de la entidad de inversión deba ser 
mantenida en la contabilidad por su matriz. Muchos de quienes respondieron sienten que IASB estaba siendo 
inconsistente al afirmar que la información del valor razonable proporciona información más útil para la toma de 
decisiones para los inversionistas de las entidades de inversión pero no para los inversionistas del grupo. Quienes 
respondieron también citaron una inconsistencia con la propuesta de que la matriz de una entidad de inversión 
mantendría la contabilidad del valor razonable aplicada por la entidad de inversión a las inversiones en asociadas y 
negocios conjuntos y otras entidades no controladas. Las Bases para las Conclusiones del ED señalan que “las juntas 
esperan que en la mayoría de los casos, las entidades de inversión tendrían una entidad de inversión matriz.” Varios 
de quienes respondieron expresaron problema con esta declaración observando que tanto los administradores de 
activos como las instituciones financieras diversificadas frecuentemente incluyen en su grupo consolidado a 
subsidiarias de la entidad de inversión. 
 
Varios de quienes respondieron aceptan la preocupación de la Junta acerca del abuso potencial y las oportunidades 
de estructuración. Sin embargo, muchos sienten que establecer de manera apropiada el criterio de entidad de 
inversión abordaría las preocupaciones de la Junta. Algunos de quienes respondieron señalaron que un criterio 
basado-en-principios centrado en el modelo de negocios de la entidad limitaría la capacidad para estructuración 
mientras que el criterio basado-en-reglas apoyado en la naturaleza de la entidad era más susceptible para 
oportunidades de restructuración. Adicionalmente, algunos de quienes respondieron sugirieron que la revelación 
robusta del estado financiero puede ayudar a mitigar el potencial para el abuso. 
 
Muchos de quienes respondieron observaron que la U.S. Financial Accounting Standards Board (“FASB”) ha emitido 
propuestas similares sobre las entidades de inversión, pero las propuestas de FASB permitirían la retención de la 
contabilidad a valor razonable a nivel de la matriz. Enfatizaron la importancia de la convergencia en esta área y le 
solicitaron a IASB considerar las propuestas de FASB en relación con la contabilidad de la matriz. Varios de quienes 
respondieron también observaron que los actuales U.S. GAAP requieren la retención, por la matriz, de la contabilidad 
a valor razonable para las compañías de inversión consolidadas lo cual no ha sido una fuente de abuso. 
 

Implicaciones para asociadas y negocios conjuntos 
El ED propone enmendar el IAS 28 Inversiones en asociadas y negocios conjuntos para requerir que las entidades de 
inversión midan sus inversiones en asociadas y negocios conjuntos a valor razonable a través de utilidad o pérdida. 
Como parte de esas enmiendas, el IAS 28 reemplazaría la orientación existente que hace referencia a 
“organizaciones de capital de riesgo, fondos mutuales, fideicomisos y entidades similares” con “entidad de inversión”. 
Esas enmiendas pueden resultar en que algunas entidades que actualmente aplican la elección del valor razonable 
para sus inversiones ya no sean elegibles para la contabilidad del valor razonable porque no satisfacen la definición 
de una entidad de inversión. 
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Muchos de quienes 

respondieron 

estuvieron de 

acuerdo con que el 

ED incluya el 

objetivo de 

revelación 

propuesto más que 

requerir 

requerimientos de 

revelación 

específicos, 

detallados, para las 

entidades de 

inversión.  

La mayoría de quienes respondieron de parte de la industria se opusieron a esas propuestas a causa de su efecto en 
ciertas entidades que actualmente aplican la contabilidad a valor razonable. Ejemplos de entidades que pueden no 
calificar según el criterio de entidad de inversión pero usan la elección del valor razonable contenida en el IAS 28 
incluyen organizaciones de capital de riesgo y varias entidades relacionadas con seguros. Quienes respondieron 
reiteraron su punto de vista de que la información del valor razonable proporciona información más útil para las 
decisiones para esos tipos de entidades y también cuestionaron por qué IASB querría que más entidades apliquen el 
método de contabilidad del patrimonio dado que ese tipo de contabilidad frecuentemente es criticado por los 
constituyentes. Muchos de quienes respondieron respaldan la alternativa que se incluye en el ED de IASB que 
requeriría el uso de la contabilidad a valor razonable para las asociadas y negocios conjuntos por las entidades de 
inversión pero todavía permitiría una elección para las otras entidades que actualmente califican para la contabilidad a 
valor razonable según el IAS 28. 
 
 

Revelaciones 
Muchos de quienes respondieron estuvieron de acuerdo con que el ED incluya el objetivo de revelación propuesto 
más que requerir requerimientos de revelación específicos, detallados, para las entidades de inversión. Sin embargo, 
unos pocos de quienes respondieron tuvieron preocupaciones con el nivel de detalle del ejemplo de revelaciones que 
se incluye en el ED. Algunos de quienes respondieron expresaron preocupación de que además de las revelaciones 
para las entidades de inversión, también estarían requeridos a revelar información según el IFRS 7 Instrumentos 
financieros: revelaciones, el IFRS 12 Revelación de intereses en otras entidades y el IFRS 13 Mediciones del valor 
razonable. Un grupo comercial de la industria (traders) expresó preocupaciones con la propuesta para proporcionar 
información específica sobre las entidades donde se invierte controladas porque revelar esta información podría ser 
perjudicial en términos competitivos. Sin embargo, un administrador de activos sugirió que esta información sea 
proporcionada por todas las entidades donde se invierte sean controladas o no haciendo analogía al cronograma de 
las inversiones requerido según los US GAAP. 
 
 

Transición 
Los puntos de vista estuvieron mezclados sobre las propuestas de IASB que requerirían la aplicación prospectiva. 
Muchos de quienes respondieron generalmente apoyaron la aplicación prospectiva a causa de su simplicidad. Sin 
embargo, muchos de quienes respondieron solicitaron que la Junta también permita la aplicación retrospectiva si las 
entidades seleccionan hacerlo. Esas personas que respondieron considera que la información histórica del valor 
razonable estaría fácilmente disponible y no sería excesivamente costoso aplicarla retrospectivamente. Algunos de 
quienes respondieron también expresaron preocupación con los diferentes enfoques de transición entre el IFRS 10 
(modificado retrospectivo) y el ED (prospectivo) dado que el ED es percibido como una enmienda al IFRS 10. 
 
 

Pasos siguientes 
Las Juntas están realizando mesas redondas con los constituyentes y considerarán la retroalimentación recibida 
durante todas sus actividades de extensión. Se espera que las Juntas comiencen a re-deliberar las propuestas en los 
próximos meses. 
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