En Breve 01/2014
CKDs como entidades de inversión
y su reconocimiento
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A partir de periodos que inicien el 1 de
enero de 2014 (con adopción anticipada
permitida), las entidades de inversión no
podrán consolidar a sus subsidiarias sino
que deberán reconocerlas a su a valor
razonable con cambios a través de
resultados.
El objetivo de este En Breve es señalar los
aspectos críticos para determinar si los
fideicomisos emisores de Certificados de
Capital de Desarrollo (CKDs), califican
como entidades de inversión bajo la
definición de la norma.
2. Antecedentes
En 2012, el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB, por
sus siglas en inglés) emitió modificaciones
a la Norma Internacional de Información
Financiera (IFRS, por sus siglas en inglés)
10 Estados Financieros Consolidados,
IFRS 12 Información a Revelar sobre
Participaciones en Otras Entidades, e IAS
27 Estados Financieros Separados, los
cuales definen a una entidad de inversión y
requieren a una compañía tenedora que
califica como entidad de inversión a
reconocer sus inversiones en subsidiarias
a valor razonable con cambios a través de
resultados de acuerdo con IFRS 9
Instrumentos Financieros (o IAS 39
Instrumentos Financieros: Reconocimiento
y Medición, en caso de aún no haber
adoptado IFRS 9).
3. Entidad de inversión
La norma define una entidad de inversión
como aquella entidad que:
 Obtiene fondos de uno o más
inversionistas para prestarles servicios
de administración de inversiones.

Auditoría

 Se compromete ante sus inversionistas a
que su propósito es el invertir los fondos
únicamente para obtener rendimientos
por apreciación de capital, ingresos por
inversiones o ambos.
 Mide y evalúa sustancialmente todas sus
inversiones a valor razonable.
Adicionalmente, una entidad de inversión
tipicamente tiene:
 Más de una inversión.
 Más de un inversionista.
 Inversionistas que no son partes
relacionadas.
 Participaciones en forma de capital. Sin
embargo, también podrían tener forma
de pasivo.
4. Determinación de si un CKD califica
como entidad de inversión
En nuestra experiencia, generalmente los
fideicomisos emisores de CKDs cumplen
con la definición de Entidad de Inversión
como se describe a continuación. Los
CKDs son títulos fiduciarios destinados
para el financiamiento de uno o más
proyectos, sobre los cuales las
administradoras de los fondos para el
retiro (AFORES), son inversionistas
potenciales de todos los fideicomisos que
emiten CKDs.
 Normalmente, los fideicomisos emisores
de CKDs, se comprometen a que el
propósito de su negocio es invertir
fondos para obtener rendimientos por
apreciación de capital, ingresos por
inversiones o ambos. Esto se evidencia
debido a que tienen una estrategia de
salida documentada, ya que mantienen
un plazo determinado de vencimiento, en
el cual, se deberán vender todas las
inversiones y distribuir a los tenedores
de los certificados los frutos de dichas
inversiones (sujeto a una cascada de
pagos), esto normalmente se encuentra
documentado formalmente en los
prospectos de emisión y en los contratos
de fideicomiso.

Cabe mencionar, que la norma establece
como una actividad que prohíbe calificar
como entidad de inversión la tenencia de
opciones de compra. Notamos que
algunos CKDs incluyen opciones de
compra que requieren un análisis
detallado.
 Usualmente, se evalúan de forma
constante los valores razonables de sus
inversiones, y en ocasiones las
compensaciones de sus administradores
están ligadas al valor razonable de las
entidades promovidas.
Por estos motivos, usualmente, los CKDs
calificarán como entidades de inversión.
Sin embargo, también notamos que
algunos CKDs tienen características que
las descalifican de la definición. Por lo
tanto, la conclusión respecto de si un CKD
califica o no como una entidad de inversión
dependería de los hechos y circunstancias
particulares.
5. Revelaciones
IFRS 12 Información a Revelar sobre
Participaciones en Otras Entidades
también requiere a las entidades de
inversión nuevas revelaciones cuantitativas
y cualitativas entre las que destacan:
 El hecho de ser una entidad de inversión
y de no consolidar sus inversiones en
subsidiarias.
 Por cada subsidiaria no consolidada
deberá revelar:
i. El nombre de la subsidiaria,
ii. El principal lugar de negocios de
cada subsidiaria, y
iii. La proporción de tenencia mantenida
por la sociedad de inversión, y, si
fuera diferente, la proporción de
derechos de voto que mantiene.
 Si la entidad de inversión es tenedora de
otra entidad de inversión, se deben
revelar los puntos anteriores de cada
subsidiaria que califique como entidad de
inversión.
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