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En Mayo 2011 IASB emitió el IFRS 10 Estados financieros consolidados, el IFRS 11 Acuerdos conjuntos, el IFRS 12 Revelación de la 

participación con otras entidades, el IAS 27 Estados financieros separados (revisado 2011) y el IAS 28 Inversiones en asociadas y 

negocios conjuntos (revisado 2011) (en conjunto se les refiere como ‘el paquete de cinco’). 

 

El IFRS 10 introduce un solo modelo de consolidación para todas las entidades, remplazando los modelos consolidados independientes 

(separados) que previamente existían para las entidades de operación contenido en el IAS 27 y para las entidades de propósito especial 

contenido en la SIC 12 Consolidación – Entidades de propósito especial. El IFRS 10 utiliza el concepto de control como la base para la 

consolidación y mira qué parte tiene poder sobre las actividades relevantes de una entidad, tiene exposición ante los retornos variables 

provenientes de la entidad y puede utilizar su poder para influir en la cantidad de los retornos variables. El IFRS 10 y las otras partes del 

paquete de cinco son efectivos para los períodos anuales que comiencen en o después del 1 enero 2013. 

 

En vinculación con su proyecto para desarrollar la nueva orientación sobre la consolidación contenida en el IFRS 10, IASB también 

desarrolló propuestas para dejar fuera del alcance del IFRS 10 a las entidades de inversión de manera que esas entidades aplicarían la 

contabilidad del valor razonable a las inversiones controladas, más que la contabilidad de consolidación. En agosto 2011 IASB emitió el 

ED/2011/4 Investment Entities [Entidades de inversión] (el ‘ED’) que propuso el criterio para definir el alcance de las entidades que 

califiquen como entidades de inversión y por consiguiente sujetas  a la contabilidad del valor razonable más que a la consolidación. En abril 

2012, las Juntas discutieron la retroalimentación proveniente del proceso de cartas comentario y otras actividades de divulgación. 

 

Decisiones tentativas derivadas de las nuevas deliberaciones 
 
Definición de entidad de inversión 
 

IASB tentativamente decidió sobre la siguiente definición para la entidad de inversión: 

 

1. La entidad de inversión es la entidad que hace todo lo siguiente: 

  

a. Obtiene fondos de un inversionista o de varios inversionistas y le presta al(os) inversionista(s) servicios profesionales de 

administración de inversión; 

  

b. Se compromete con su(s) inversionista(s) con que su propósito de negocios y sus únicas actividades sustantivas son la 

inversión de los fondos por retornos provenientes de la apreciación del capital o apreciación del capital e ingresos por 

inversión; y 

 

c. Administra y evalúa el desempeño de sustancialmente todas sus inversiones con base en el valor razonable.  

 

2. La entidad de inversión y sus afiliadas no obtienen, o tienen el objetivo de obtener, retornos o beneficios provenientes de sus 

inversiones que son cualquiera de los siguientes:  

 

a. Otra apreciación de capital o apreciación de capital e ingresos por inversión, o 

  

b. No están disponible para otros no-inversionistas o que normalmente no son atribuibles a intereses de propiedad. 

 

IASB tentativamente decidió que la entidad con más que una cantidad insignificante de inversiones que no sean administradas con base en 

el valor razonable o tenidas solamente para ingresos de inversión no sería una entidad de inversión. 

 

FASB tentativamente decidió sobre una definición de compañía de inversión similar a la anterior; sin embargo, el concepto de administrar 

sobre una base de valor razonable sería el factor que sería considerado en la determinación de si la entidad es una compañía de inversión 

más que parte de la definición. FASB también incluirá orientación de que la administración sobre una base del valor razonable incluirá 
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cómo la entidad administra y evalúa el desempeño de sus inversiones, cómo la entidad transa con sus inversionistas y cómo se calculan 

los honorarios basados-en-activo (esta sería una definición más amplia de administrado sobre una base de valor razonable que la que 

intenta IASB). Adicionalmente, dado que el alcance del concepto de entidad de inversión de IASB está limitado a las inversiones 

controladas exentas de la consolidación, mientras que el concepto de compañía de inversión de IASB está dirigido a todas las estructuras 

de entidad de inversión, las actividades de inversión de FASB serán para apreciación de capital, ingresos por inversión o ambos (mientras 

que la definición de IASB requiere apreciación de capital independiente de si los ingresos por inversión hacen parte de la actividad de 

inversión. 

 

Orientación para la implementación 
 

Además de la orientación para la implementación incluida en los respectivos borradores para discusión pública, las Juntas tentativamente 

decidieron que: 

 

 Se permitirían las transacciones entre entidades donde se invierte controladas; 

  

 Para que sea una entidad de inversión la entidad puede ser pero no necesita ser una entidad legal; 

  

 No se requiere que las entidades de inversión se establezcan al mismo tiempo para aplicar la orientación relacionada con cuándo 

se forman en conjunto con cada otra; y 

  

 Se permite que la entidad establezca un solo inversionista o unos fondos de inversión individuales junto con un fondo principal 

por varias razones de negocio diferente que por razones legales, regulatorias o tributarias que proporcionan los fondos satisfacen 

la definición de entidad de inversión. 

 

IASB también tentativamente decidió incluir en su orientación para la implementación que: 

  

 A la entidad de inversión se le permitiría prestar a terceros servicios relacionados-con-inversión solamente si esos servicios no 

son importantes; 

  

 La participación en el día-a-día de la administración de las entidades donde se invierte no descalificaría a la entidad de su 

condición de compañía de inversión; 

  

 La entidad de inversión estaría requerida a tener una estrategia de salida para sustancialmente todas sus inversiones y la 

valoración de la estrategia de salida sería realizada a nivel de portafolio; 

  

 En una estructura de maestro-alimentador cuando la determinación de si el fondo alimentador satisface el requerimiento de la 

estrategia de salida para que sea una entidad de inversión, el fondo maestro estaría requerido a que tenga una estrategia de 

salida para sustancialmente todas sus inversiones; y 

  

 La entidad no está requerida a medir sus pasivos financieros a valor razonable y administrar los pasivos financieros sobre una 

base de valor razonable para que sea una entidad de inversión. 

 

El ED de FASB ya incluyó orientación similar sobre esos temas. 

 

Resumen de las propuestas 
 
Lo que sigue representa un resumen de las propuestas que se incluyen en el ED. 

 

Criterio para calificar como entidad de inversión 
 

Las entidades que satisfagan cada uno de los siguientes criterios serían determinadas que son entidades de inversión: 

 

 Las únicas actividades importantes de la entidad son invertir en inversiones múltiples para apreciación de capital, ingresos por 

inversión (tales como dividendos o intereses) o ambos; 

 La entidad hace un compromiso explícito con sus inversionistas de que el propósito de la entidad es invertir para ganar 

apreciación de capital, ingresos por inversión (tales como dividendos o intereses), o ambos; 

 La propiedad de la entidad está representada por unidades de inversión, tales como acciones o intereses de asociación, a las 

cuales se les atribuyen las participaciones proporcionales de los activos netos; 
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 Los fondos de los inversionistas de la entidad se combinan de manera que los inversionistas se puedan beneficiar de la 

administración profesional de la inversión. La entidad tiene inversionistas que no están relacionados con la matriz (si la hay), y en 

agregado tienen un interés de propiedad importante en la entidad; 

 Sustancialmente todas las inversiones de la entidad son administradas, y su desempeño es evaluado, con base en el valor 

razonable; y 

 La entidad les proporciona a sus inversionistas información financiera acerca de sus actividades de inversión. La entidad puede 

ser, pero no necesita ser, una entidad legal. 

 
Medición 
 

La entidad de inversión no consolidaría las entidades que controla; más aún, mediría sus intereses en esas entidades a valor razonable a 

través de utilidad o pérdida de acuerdo con el IFRS 9 Instrumentos financieros. Sin embargo, la entidad de inversión consolidaría la entidad 

que controla si la entidad le presta servicios solamente a las actividades de inversión propias de la entidad de inversión. 

 

La matriz de una entidad de inversión, siendo la matriz una entidad de no-inversión, consolidaría todas las entidades que controle 

incluyendo las entidades controladas mediante la entidad de inversión. La base para la propuesta de IASB de que las matrices de la 

entidad de no-inversión estarían requeridas a consolidar las inversiones controladas, aún cuando sean tenidas mediante una entidad de 

inversión, se basó ampliamente en las preocupaciones acerca de las oportunidades de estructuración para evitar la contabilidad de la 

consolidación. 

 

Revelación 
 

La entidad de inversión revelaría información que les permita a los usuarios del estado financiero evaluar la naturaleza y los efectos 

financieros de sus actividades de inversión. 

 

Además de las revelaciones requeridas por otros estándares (e.g., IFRS 7, IFRS 12 e IFRS 13) la entidad de inversión revelaría: 

 

 Cuando haya cambiado la condición de la entidad, la entidad revelará información acerca del cambio de la condición y la razón 

para el cambio; 

 Si la entidad de inversión, durante los períodos de presentación de reportes presentados, ha proporcionado respaldo financiero o 

de otro tipo a las entidades controladas donde invierte y que contractualmente no estaba requerido para hacerlo, incluyendo:  

o El tipo y la cantidad del respaldo prestado, incluyendo las situaciones en las cuales la entidad de inversión ayudó a la 

entidad donde invierte en la obtención de respaldo financiero, y 

o Las razones para proporcionar el respaldo; 

 Cualesquiera intenciones actuales para proporcionar respaldo financiero o de otro tipo a las entidades donde invierte y que 

controla, incluyendo cualquier intención para ayudar, a la entidad donde invierte que controla, para obtener respaldo financiero; y 

 La naturaleza y extensión de cualesquiera restricciones importantes sobre la capacidad de las entidades donde invierte que 

controla, para transferir fondos (e.g., dividendos, rembolsos de préstamos o anticipos) para la entidad de inversión. 

 

Transición 
 

El ED propone que las entidades que satisfagan la definición de entidades de inversión aplicarían los efectos de la aplicación inicial como 

un ajuste a ganancias retenidas al comienzo del período cuando el IFRS se adopte por primera vez. El ajuste a ganancias retenidas 

representa la diferencia entre el valor en libros de los activos netos de la inversión controlada y el valor razonable de la entidad donde se 

invierte, a la fecha de la aplicación inicial, más cualesquiera cambios en el valor razonable de los activos netos de la entidad donde se 

invierte previamente reconocidos, y lo restante en, otros ingresos comprensivos acumulados. 

 

Fecha efectiva 
 

El ED no propuso una fecha efectiva específica y será determinada durante las nuevas deliberaciones de la Junta. 

 

Convergencia 
 

La US FASB también emitió propuestas sobre las entidades de inversión; el criterio de entidad de inversión contenido en ambas 

propuestas está sustancialmente convergido (si bien las propuestas de los Estados Unidos incluyen las entidades que satisfacen las 

definiciones regulatorias de entidades de inversión) pero las propuestas tienen dos diferencias principales en que las propuestas de los 

Estados Unidos permitirían la retención de la contabilidad a valor razonable por las matrices de la entidad que no es de inversión y las 

propuestas de los estados Unidos requerirían la consolidación cuando la entidad de inversión controle otra entidad de inversión. Los 

constituyentes de IASB respaldaron de manera abrumadora la propuesta de FASB para permitir la retención de la contabilidad del valor 

razonable. IASB tendrá que sopesar la retroalimentación del constituyente con sus preocupaciones con el potencial para abuso. 
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Pensando en el futuro 
 
 La introducción de la excepción del alcance de la entidad de inversión puede ayudar a ampliar el uso de los IFRS en ciertas 

jurisdicciones como Canadá, que ha retrasado la aplicación de los IFRS para las compañías de inversión pendiente de la terminación 

de este proyecto. 

  

 IASB originalmente esperaba que la orientación para la entidad de inversión sería efectiva al mismo tiempo cuando fuera adoptado 

inicialmente el IFRS 10. Sin embargo, el estado actual del proyecto sobre la entidad de inversión hace dudar que la fecha efectiva 

sería el 1 enero 2013. La Junta propuso que se permita la aplicación temprana de manera que si la Junta puede finalizar la orientación 

en el 2012 entonces las entidades todavía pueden ser capaces de aplicar la orientación sobre la entidad de inversión junto con su 

adopción del IFRS 10. 

 

 

Pasos siguientes 
 

El período para comentarios sobre el ED concluyó el 5 enero 2012. IASB y FASB también han tenido mesas redondas durante los meses 

siguientes al cierre del período para comentarios. Durante la reunión de la Junta realizada en abril, a IASB se le presentó un resumen de la 

retroalimentación recibida mediante el proceso de cartas comentario y las discusiones tenidas en las mesas redondas. Se espera que en el 

segundo trimestre de 2012 la Junta comience sus nuevas deliberaciones sobre las propuestas del ED . 
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