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FASB propone mejoramientos a la orientación 
sobre la contabilidad de cobertura 
Por Eileen Browne y Jon Howard, Deloitte & Touche LLP 

En noviembre 12, 2019, FASB emitió una ASU propuesta1 que aclararía ciertas enmiendas 
hechas por la ASU 2017-122 a la orientación contenida en la ASC 8153 sobre las actividades 
de cobertura. FASB emitió la propuesta en respuesta a retroalimentación y preguntas 
recibidas de los stakeholders en relación con su implementación de la ASU 2017-12. Los 
comentarios sobre la ASU propuesta se reciben hasta enero 13, 2020. 

Vista de conjunto de los cambios propuestos 

Antecedentes 

En agosto 28, 2017, FASB emitió la ASU 2017-12 para lograr dos objetivos primarios: (1) 
mejorar el modelo de contabilidad de cobertura para alinear mejor la presentación de 
reportes financieros con los resultados de la estrategia de la entidad para la administración 
del riesgo y (2) simplificar la orientación sobre la contabilidad de cobertura. Desde la 
emisión de la ASU, la Junta ha identificado ciertos aspectos de las enmiendas que necesitan 
adicional mejoramiento o aclaración. 

Principales determinaciones de los cambios propuestos 

Cambios en el riesgo cubierto en una cobertura de los flujos de efectivo 

La ASU propuesta aborda las coberturas de los flujos de efectivo de transacciones 
proyectadas en las cuales ocurre un cambio en el riesgo cubierto. Según la orientación 
propuesta, la entidad puede continuar aplicando la contabilidad de cobertura si hay un 

1 FASB Proposed Accounting Standards Update (ASU), Codification Improvements to Hedge Accounting. 
2 FASB Accounting Standards Update No. 2017-12, Targeted Improvements to Accounting for Hedging 
Activities. 
3 FASB Accounting Standards Codification (ASC) Topic 815, Derivatives and Hedging. 

https://www.fasb.org/cs/Satellite?c=Document_C&cid=1176173714059&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
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cambio en el riesgo cubierto, en la extensión en que la cobertura todavía sea altamente 
efectiva cuando el riesgo actualizado sea usado para medir la efectividad. El cambio en el 
riesgo cubierto tampoco requeriría una des-designación y re-designación de la relación 
existente de cobertura. Sin embargo, tal cambio necesitaría ser documentado como una 
adenda a la documentación de la cobertura. 

Han surgido preguntas acerca de cuándo un cambio en el riesgo cubierto resultaría en un 
pronóstico equivocado y por consiguiente requiere que cantidades en otros ingresos 
comprensivos acumulados [accumulated other comprehensive income (AOCI)] sean 
reclasificadas en ganancias. La propuesta aclara que la transacción proyectada (i.e., el 
elemento cubierto) y el riesgo cubierto sean distintos y que la entidad tiene que considerar la 
transacción proyectada (no el riesgo cubierto) en la determinación de si aplicar la orientación 
para un pronóstico errado. 

Conectando los puntos 

La entidad debe aplicar la orientación contenida en la ASC 815-30-40-5 y 40-6 si es 
probable que la transacción proyectada ya no ocurrirá dentro de dos meses después 
de la franja de tiempo originalmente especificada. La entidad no necesita aplicar esa 
orientación si hay solo un cambio en el riesgo cubierto relacionado con la transacción 
proyectada.  

Además, la propuesta aclara los requerimientos de documentación relacionados con la 
designación del riesgo cubierto y la identificación de las transacciones proyectadas cuando 
ocurran. Específicamente, la ASU propuesta señala que el riesgo de cobertura designado debe 
ser el mejor estimado que la entidad haga del riesgo que esté buscando cubrir (i.e., el riesgo 
que causará variabilidad en los flujos de efectivo de la transacción proyectada). La entidad 
también debe documentar la transacción proyectada con suficiente detalle en el momento en 
que la designación cubierta que sea obvio si la transacción califica como el elemento cubierto 
cuando ocurre. 

La ASU propuesta permitiría que la entidad use retrospectiva para identificar una transacción 
con un riesgo cubierto no-documentado como el elemento cubierto luego que la transacción ha 
ocurrido. La entidad estaría requerida a revelar el método que usa para identificar tales 
transacciones en la documentación formal de la designación de cobertura en el inicio de la 
cobertura. Además, la entidad tendría dos meses para usar retrospectiva, después del período 
cubierto designado, para identificar la transacción cubierta. Usaría este método si su mejor 
estimado es que ya no cumplirá la cantidad designada de una transacción proyectada, 
haciéndolo con base en el riesgo cubierto más recientemente documentado. 

Conectando los puntos 

El parágrafo BC33 de la ASU propuesta proporciona el siguiente ejemplo: 

Por ejemplo, si a mitad del camino del período cubierto la entidad identifica 
que su riesgo cubierto ha cambiado, pero no todas las transacciones 
proyectadas han ocurrido, entonces revisaría su mejor estimado del riesgo 
cubierto para las transacciones proyectadas que todavía no hayan ocurrido 
(aplicando la orientación contenida en los parágrafos 815-30-35-37A hasta 
37B). en ese caso, si las transacciones proyectadas probables con el riesgo 
cubierto revisado son insuficientes para cumplir la cantidad designada de las 
transacciones proyectadas documentadas al inicio de la cobertura, entonces 
la entidad identificaría las transacciones cubiertas que hayan ocurrido, 
usando retrospectiva de acuerdo con su método designado (de acuerdo con 
el parágrafo 815-30-35-37C) en ese punto en el tiempo. 

La orientación propuesta también aclara que, cuando valoren la efectividad de la cobertura, las 
entidades siempre deben usar su mejor estimado del riesgo cubierto. Si el estimado cambia a 
una fecha particular de medición, deben usar el mejor estimado a esa fecha para realizar su 
valoración actual de la efectividad. Sin embargo, no necesitarían usar el mejor estimado 
actualizado para realizar las valoraciones previas de la efectividad. 

La ASC 815 permite que la entidad cubra múltiples transacciones proyectadas como un grupo, 
provisto que las transacciones comparten la misma exposición de riesgo. La ASU aclara que la 
entidad usa su mejor estimado a la fecha particular de medición para prospectivamente 
valorar si cada transacción proyectada comparte la misma exposición de riesgo. sin embargo, 
el mejor estimado que la entidad haga del riesgo cubierto para un grupo de transacciones 
proyectadas se debe basar en su mejor estimado de cada elemento individual contenido en ese 
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grupo. A menos que la entidad espere que cada elemento del grupo esté expuesto al mismo 
riesgo cubierto, sería inapropiado asumir que todo el grupo tiene el mismo riesgo cubierto. 

La ASU propuesta específicamente excluye, de la orientación sobre los cambios en el riesgo 
cubierto, las coberturas del riesgo de cambio y del riesgo de crédito. 

Componentes contractualmente especificados en coberturas de los flujos 
de efectivo de transacciones proyectadas no-financieras   

La ASU 2017-12 permite que las entidades designen un componente de un activo no-financiero 
como un elemento cubierto en la extensión en que ese componente satisfaga la definición de 
un “componente contractualmente especificado.” Según la ASU 2017-12, un componente 
contractualmente especificado es definido como “un índice o precio explícitamente referenciado 
en un acuerdo para comprar o vender un activo no-financiero diferente a un índice o precio 
calculado o medido únicamente por referencia a operaciones propias de la entidad.” En la ASU 
propuesta, FASB abordó la documentación requerida como evidencia de un componente 
contractualmente especificado y aclaró que cualquier tipo de documentación que respalda el 
precio del activo no-financiero (tal como un acuerdo o recibo) sería suficiente. Además, tal 
documentación puede ser obtenida antes o después que la transacción proyectada ocurra, en 
la extensión en que la entidad espere, con base en experiencia anterior en el momento de la 
designación de la cobertura, que el contrato explícitamente se referirá al componente 
contractualmente especificado. 

Conectando los puntos 

Según la ASU propuesta, la entidad podría cubrir un componente contractualmente 
especificado en una compra o venta proyectada de un activo no-financiero mediante 
usar, como evidencia requerida, la confirmación o el recibo de compra spot obtenido 
en el momento en que la transacción ocurra, provisto que la confirmación o el recibo 
de compra spot explícitamente se refiere al componente contractualmente 
especificado. FASB reconoce que a causa de normas de mercado específicas-de-
industria, el componente contractualmente especificado no siempre sería referenciado 
de manera explícita. 

La ASU propuesta también aclara que, para determinar la elegibilidad de un componente 
contractualmente especificado en una transacción proyectada, la entidad necesitaría aplicar 
solo la porción de la excepción de alcance de compras-normales-y-ventas-normales [normal-
purchases-and-normal-sales (NPNS)] que requiere que los subyacentes estén clara y 
estrechamente relacionados con el activo que esté siendo vendido o comprado. En otras 
palabras, una vez que el contrato existe, la entidad ni necesitaría aplicar la excepción de 
alcance de NPNS al contrato ni espera aplicarlo a un contrato todavía no-existente. 

El precio del activo no-financiero tiene que ser determinado con base en el componente 
contractualmente especificado. Han surgido preguntas en relación con cómo la orientación 
aplica cuando el activo es comprado o vendido en el mercado al contado [spot market], en 
oposición a un contrato pre-existente de suministro. en el caso de una transacción de mercado 
al contado, la fórmula de fijación del precio que incluye el componente contractualmente 
especificado tiene que ser la fórmula para la determinación del precio en ese mercado al 
contado del activo no-financiero. 

La ASU propuesta permitiría que la entidad designe una compra o venta proyectada que sea 
contabilizada como un derivado, como el elemento cubierto en una cobertura de los flujos de 
efectivo, si la liquidación física es probable y el activo subsiguientemente no será re-medido a 
valor razonable, con los cambios en el valor razonable reportados en ganancias. 

Instrumento de deuda denominado en moneda extranjera como 
instrumento de cobertura y elemento cubierto 

En lo que se conoce como una “cobertura dual,” las entidades pueden usar un solo 
instrumento denominado en moneda extranjera tanto como (1) un instrumento de cobertura 
en una cobertura de una inversión neta en una entidad extranjera y (2) un elemento cubierto 
en una cobertura del valor razonable del riesgo de tasa de interés. 

La ASC 815 requiere que las entidades registren la ganancia o pérdida en la re-medición de un 
instrumento de deuda denominado en moneda extranjera, que sea designado en una relación 
de cobertura de inversión neta altamente efectiva, como un ajuste acumulado de cambio 
(como pare de AOCI) hasta que la inversión neta sea sustancialmente liquidada. En una 
cobertura dual, dado que la base del instrumento de deuda denominado en moneda extranjera 
también es ajustada por los cambios en su valor razonable que sean atribuibles a cambios en 
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la tasa de interés designada antes de su re-medición por las variaciones en las tasas de 
cambio, la ganancia o pérdida en la re-medición del ajuste de la base de la cobertura del valor 
razonable, también es diferido en AOCI como resultado de la cobertura de la inversión neta. En 
consecuencia, hay una carencia de compensación perfecta entre los cambios en el valor 
razonable del instrumento de cobertura derivado por la cobertura del valor razonable que es 
reconocida en ganancias y por los cambios en el valor razonable de la deuda denominada en 
moneda extranjera, una porción de la cual es reconocida en OCI según la relación de cobertura 
de la inversión neta. 

La orientación propuesta eliminaría este desajuste mediante requerir que el ajuste de la base 
de la cobertura del valor razonable sea excluido de la valoración de la efectividad de la 
cobertura de la inversión neta cuando el instrumento de cobertura sea deuda que haga parte 
de una cobertura dual. Como resultado, la re-medición por los cambios en las tasas al contado 
del ajuste de la base de la cobertura del valor razonable sería reconocida en ganancias y 
compensada contra la re-medición del derivado que sea designado como el instrumento de 
cobertura. 

Reemplazo del término “pagable por anticipado” por “característica de 
liquidación temprana” en la aplicación del método de acceso directo 

Como resultado de la ASU 2017-12, el término “pagable por anticipado” es usado en dos 
contextos separados en la ASC 815 y tiene significados diferentes. De acuerdo con ello, la ASU 
propuesta cambiaría la palabra “pagable por anticipado” [prepayable] por “liquidación 
temprana” y el término “pagado por anticipado” por “liquidado temprano” en el contexto de la 
aplicación del método de acceso directo. 

Conectando los puntos 

La entidad puede aplicar el método de acceso directo para asumir efectividad perfecta 
de cobertura si se satisfacen ciertas condiciones tanto en el instrumento de cobertura 
como en el elemento cubierto. Una de tales condiciones es que el elemento cubierto 
no puede tener una determinación que sea considerada una “característica de 
liquidación temprana” (o, antes de las enmiendas de la ASU propuesta, el elemento 
cubierto no puede ser “pagable por anticipado”) a menos que el instrumento de 
cobertura tenga una característica implícita que pueda ser espejo perfecto de tal 
determinación. 

Fechas efectivas propuestas y transición 
Fechas efectivas 

Las enmiendas de la ASU propuesta serían efectivas para todas las entidades para los años 
fiscales después de diciembre 15, 2020. Para las entidades de negocio públicas, las enmiendas 
serían efectivas para los períodos intermedios dentro de los años fiscales que comiencen 
después de diciembre 15, 2020, y para todas las otras entidades, serían efectivas para los 
períodos intermedios con años fiscales que comiencen después de diciembre 15, 2021. 

Transición 

Las entidades aplicarían el mismo método de transición usado para la ASU 2017-12 si están 
adoptando ambas ASU en la misma fecha. Para las entidades que hayan adoptado la ASU 
2017-12, las enmiendas propuestas les permitirían que apliquen las enmiendas ya sea (1) 
prospectivamente a partir de la fecha de adopción o (2) retrospectivamente hasta la fecha de 
adopción de la ASU 2017-12. Con ciertas excepciones. Además, todas las entidades estarían 
requeridas a actualizar su documentación de cobertura a la fecha de adopción para todas las 
coberturas existentes dentro del alcance del cambio en la orientación sobre el riesgo cubierto, 
para incluir sus métodos para la identificación de una transacción cubierta mediante el uso de 
retrospectiva. 
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