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FASB mejora la orientación sobre pérdidas de 
crédito   
Por Michelle Leon y Jon Howard, Deloitte & Touche LLP 

En noviembre 26, 2019, FASB emitió la ASU 2019-11,1 que enmienda ciertos aspectos del 
nuevo estándar de la Junta sobre pérdidas de crédito, la ASU 2016-132 (codificada en la ASC 
3263). 

Cambios clave 
La ASU 2019-11 enmienda o aclara los siguientes aspectos de la orientación contenida en la 
ASC 326 sobre pérdidas de crédito: 

• Activos financieros comprados con crédito deteriorado [Purchased credit-deteriorated
(PCD) financial assets] - La ASU permite que las entidades registren una provisión
negativa cuando midan las pérdidas de crédito esperadas para un activo financiero
PCF, sin que exceda la cantidad total de la base de costo amortizado previamente
castigada o que se espere sea castigada.

La Junta observa en las Bases para las conclusiones de la ASU que las provisiones 
negativas deben ser reconocidas solo en la extensión en que compensen pérdidas de 
crédito esperadas. La ASC 326-20-30-13A especifica que a la entidad que estime las 
pérdidas de crédito esperadas mediante el uso de un método diferente al enfoque de 
los flujos de efectivo descontados se le permite incluir las recuperaciones esperadas 
en la provisión por pérdidas de crédito [allowance for credit losses (“ALL”)] Sin 
embargo, esas recuperaciones esperadas no deben incluir “cantidades algunas que 
resulten en una aceleración del descuento por no-crédito.” Tal y como la Junta explica 
en el parágrafo BC10, “dado que la provisión por valuación tiene la intención de 
capturar solo pérdidas relacionadas con el crédito, la entidad no puede registrar una 

1 FASB Accounting Standards Update (ASU) No. 2019-11, Codification Improvements to Topic 326, Financial 
Instruments — Credit Losses. 
2 FASB Accounting Standards Update No. 2016-13, Measurement of Credit Losses on Financial Instruments. 
3 Para los títulos de las referencias de la FASB Accounting Standards Codification (ASC), vea “Titles of Topics 
and Subtopics in the FASB Accounting Standards Codification,” de Deloitte. 

https://www.fasb.org/cs/Satellite?c=Document_C&cid=1176173831330&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
https://dart.deloitte.com/USDART/ov-resource/5610464f-07df-11ea-bcf6-038330b2caf3.pdf
https://dart.deloitte.com/USDART/ov-resource/5610464f-07df-11ea-bcf6-038330b2caf3.pdf
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provisión negativa por cantidades relacionadas con no-crédito dado que las cantidades 
por no-crédito son independientes de la provisión por valuación.” 

Ejemplos tomados de la ASU, que ilustran los anteriores conceptos, son reproducidos en el 
apéndice de este Heads Up. 

Conectando los puntos 

En la ASU 2019-04,4 FASB aclaró que la entidad tiene que incluir las recuperaciones 
esperadas de cantidades previamente castigadas, y las que se espere sean 
castigadas, en la determinación de la ALL para los activos que no-son-PCD. De 
acuerdo con ello, la entidad puede estar requerida a incluir una provisión negativa (o 
recuperación de la base) en la ALL para los activos que no-son-PCD que hayan sido 
castigados, en la extensión en que la provisión negativa no exceda la cantidad 
agregada de castigos anteriores o esperados del activo que no-es-PCD. La ASU 2019-
11 permite que la entidad aplique un enfoque similar cuando determine la ALL para 
los activos PCD, pero no permite el reconocimiento prematuro (i.e., aceleración) de 
ingresos por intereses (tal y como se discutió arriba). 

• Alivio de transición para reestructuraciones de deuda en problemas – Las entidades
pueden calcular la tasa de interés efectiva para las reestructuraciones de deuda en
problema existentes, mediante usar supuestos de pago anticipado a la fecha en que
adopten la ASU 2016-13.

• Alivio de revelación para cuentas por cobrar con intereses causados [accrued interest
receivable (AIR)] - La ASU 2019-04 proporciona ciertas alternativas para la medición
de la ALL en AIR. esas incluyen (1) medición de ALL en AIR por separado, (2)
elección, como expediente práctico, para proporcionar revelación separada del
componente AIR del costo amortizado, y (3) hacer elecciones de política de
contabilidad para simplificar ciertos aspectos de la presentación y medición de AIR. La
ASU 2019-11 enmienda la ASC 320 para darles a las entidades que elijan la
alternativa de medición o revelación separada contenida en (1) o (2) el mismo alivio
de revelación de AIR que tienen según la ASU 2019-04 cuando contabilicen los
valores de deuda disponibles-para-la-venta,

• Activos financieros asegurados por determinaciones de mantenimiento de capital – La
ASC 326-20-35-6 les da a las entidades un expediente práctico para los activos
financieros asegurados por determinaciones de mantenimiento de capital (e.g., el
prestatario está contractualmente requerido a ajustar la cantidad del colateral que
asegura el activo financiero). Según el expediente práctico, las entidades pueden
medir las pérdidas de crédito esperadas del activo financiero como la diferencia entre
la base de costo amortizado y el valor razonable del colateral. Si el valor razonable
del colateral es igual o excede la base de costo amortizado del activo financiero, una
pérdida de crédito esperada de cero puede ser apropiada.

La ASU 2019-11 aclara que, para usar el expediente práctico, las entidades tienen
que razonablemente esperar que el prestatario “continúe reponiendo el colateral para
satisfacer los requerimientos del contrato.” Además, si las entidades han elegido el
expediente práctico (i.e., razonablemente esperan que el prestatario continúe
reponiendo el colateral para satisfacer los requerimientos del contrato) y el valor
razonable del colateral es menor que el costo amortizado del activo financiero, deben
estimar las pérdidas de crédito esperadas sobre la porción de la base de costo
amortizada que no esté asegurada (i.e., la cantidad por la cual la base de costo
amortizado del activo financiero excede el valor razonable del colateral). La pérdida
de crédito esperada está limitada a la diferencia entre la base de costo amortizado del
activo financiero y el valor razonable del colateral.

La ASU 2019-11 también hace a la ASC 805-20 enmiendas en conformidad. 

Fechas efectivas 
Para las entidades que todavía no hayan adoptado la ASU 2016-13, las enmiendas contenidas 
en la ASU 2019-11 son efectivas en la misma fecha de la ASU 2016-13. Para las entidades que 
hayan adoptado la ASU 2016-13, las enmiendas contenidas en la ASU 2019-11 son efectivas 
para los años fiscales que comiencen después de diciembre 15, 2019, y los períodos 
intermedios consiguientes. 

4 FASB Accounting Standards Update No. 2019-04, Codification Improvements to Topic 326, Financial 
Instruments — Credit Losses, Topic 815, Derivatives and Hedging, and Topic 825, Financial Instruments. 
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Apéndice – Ejemplos de implementación 
Los siguientes ejemplos tomados de la ASU ilustran cómo, para los activos financieros PCD, las 
entidades deben incluir en la ALL las recuperaciones esperadas de cantidades previamente 
castigadas y que se espere sean castigadas: 

Ejemplo 18: Determinación de la provisión negativa por activos financieros 
comprados con crédito deteriorado, sin cambio en las condiciones de crédito 

326-20-55-86 El siguiente ejemplo ilustra la aplicación de la orientación contenida en el
parágrafo 326-20-30-13A para los activos financieros comprados con crédito deteriorado.
Para los propósitos de este ejemplo, el portafolio adquirido de préstamos se asume que
comparte características similares de riesgo y es evaluado por las pérdidas de crédito sobre
una base colectiva.

326-20-55-87 El Banco Q compra un portafolio de préstamos con cantidad nominal de
$10 millones por $2 millones. En la adquisición, el Banco Q espera recaudar $2.5 millones
en el portafolio de préstamos. El Banco Q estima las pérdidas de crédito esperadas usando
un método diferente al método de los flujos de caja descontados, de acuerdo con el
parágrafo 326-20-30-4. El asiento de diario en la fecha de adquisición es tal y como sigue:

Préstamo – cantidad nominal $10,000,000 

 Préstamo – descuento de no-crédito $500,000 

 Provisión por pérdidas de crédito 7,500,000 

 Efectivo 2,000,000 

326-20-55-88 Después de la adquisición, el Banco Q determina que cada préstamo se
considera incobrable sobre una base de unidad-de-cuenta individual y, por consiguiente,
castiga el portafolio de préstamos. Se registran los siguientes asientos de diario.

Gasto por provisión $2,000,000 

    Provisión por pérdidas de crédito $2,000,000 

Provisión por pérdidas de crédito $9,500,000 

Préstamo – descuento de no-crédito 500,000 

 Préstamo – cantidad nominal $10,000,000 

326-20-55-89 Si bien se consideran incobrables sobre una base individual, cuando son
agrupados, el grupo de préstamos se espera tenga algunas recuperaciones sobre una base
agregada. Por consiguiente, el Banco Q registra una provisión negativa de acuerdo con el
parágrafo 326-20-30-13A. Dado que la expectativa del Banco Q por las condiciones del
crédito no ha cambiado desde la adquisición, las recuperaciones esperadas de $2.5 millones
pueden no resultar en la aceleración del descuento de no-crédito que existía
inmediatamente antes de ser castigado. Por consiguiente, se registra el siguiente asiento
de diario.

Provisión por pérdidas de crédito $2,000,000 

 Gasto por provisión $2,000,000 
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Ejemplo 19: Determinación de la provisión negativa por activos financieros 
comprados con crédito deteriorado, después de un cambio en las condiciones de 
crédito 

326-20-55-90 Asuma los mismos hechos del Ejemplo 18. El Banco Q subsiguientemente
determina que ha ocurrido un cambio en las condiciones de crédito y espera recaudar
$600,000 adicionales (para un total de $3.1 millones) en el grupo de préstamos. Dado que
la expectativa del Banco Q respecto de las condiciones de crédito ha cambiado y se
determina la cantidad que espera recaudar usando un método diferente a un método de los
flujos de efectivo descontados, las recuperaciones esperadas de $3.1 millones serían
reducidas por el descuento de no-crédito de $0.5 millones (que no ha sido acrecentado).
Esto resultaría en que el Banco Q tenga una provisión negativa de $2.6 millones. Por
consiguiente, se registra el siguiente asiento de diario.

Provisión por pérdidas de crédito $600,000 

 Gasto por provisión $600,000 
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Si usted desea recibir Heads Up y otras publicaciones de contabilidad emitidas por el Accounting Standards and Communications 
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Para suscribirse a Dbriefs, o para recibir publicaciones de contabilidad emitidas por el Accounting Services Department, de 
Deloitte, por favor regístrese en My.Deloitte.com.  
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Tenga mucha información al alcance de su mano. La Deloitte Accounting Research Tool (DART) es una biblioteca comprensiva en 
línea de literatura sobre contabilidad y revelación financiera. Contiene material proveniente de FASB, EITF, AICPA, PCAOB, IASB y 
SEC, además de los manuales de contabilidad propios Deloitte y otra orientación interpretativa y publicaciones. 
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visite dart.deloitte.com. 

Además, asegúrese de visitar US GAAP Plus, nuestro nuevo sitio web gratis que destaca noticias de contabilidad, información, y 
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