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Introducción 

FASB recientemente emitió la ASU 2019-04,1 que aclara cierto aspectos de la contabilidad para pérdidas 
de crédito, actividades de cobertura, e instrumentos financieros (abordadas por las ASU 2016-13,2 
2017-12,3 y 2016-01,4 respectivamente). Este Heads Up resalta las determinaciones clave de la ASU 
2019-04. Los cambios contenidos en estas enmiendas aplican a todas las entidades dentro del alcance 
de la orientación afectada. Muchas de las enmiendas reflejan decisiones alcanzadas en reuniones de 
FASB o en reuniones del grupo de recursos de transición para las pérdidas de crédito [credit losses 
transition resource group (TRG)], de la Junta. Esas decisiones han sido discutidas en publicaciones de 
Deloitte que son referenciadas en los vínculos que aparecen adelante. Los lectores que busquen 
detalles adicionales se fomenta se refieran a esas publicaciones y a la ASU 2019-04. 

Determinaciones clave de la nueva orientación 

Pérdidas de crédito esperadas actuales – Cambios notables a la ASU 2016-13 
hechos por la ASU 2019-04 

Las enmiendas importantes hechas a las determinaciones de la ASU 2016-13 por la ASU 2019-04 son 
resumidas por tema a continuación. 

• Interés causado – La base de costo amortizado es definida en la ASU 2016-13 como “la
cantidad a la cual una cuenta por cobrar de financiación o de inversión es originada o 

1 FASB Accounting Standards Update (ASU) No. 2019-04, Codification Improvements to Topic 326, Financial Instruments — 
Credit Losses, Topic 815, Derivatives and Hedging, and Topic 825, Financial Instruments. 
2 FASB Accounting Standards Update No. 2016-13, Financial Instruments — Credit Losses (Topic 326): Measurement of 
Credit Losses on Financial Instruments. 
3 FASB Accounting Standards Update No. 2017-12, Derivatives and Hedging (Topic 815): Targeted Improvements to 
Accounting for Hedging Activities. 
4 FASB Accounting Standards Update No. 2016-01, Financial Instruments — Overall (Subtopic 825-10): Recognition and 
Measurement of Financial Assets and Financial Liabilities. 

https://fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&cid=1176172541591&d=&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
https://fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&cid=1176168232528&d=&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
https://fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&cid=1176169282347&d=&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
https://fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&cid=1176167762170&d=&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
https://dart.deloitte.com/USDART/obj/0cfe4632-733d-11e8-a39d-2783efdb7dca#SL473004096-432380
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adquirida, ajustada por el interés causado aplicable, acrecentamiento o amortización de 
prima, descuento, y honorarios o costos diferidos netos, recaudo de efectivo, amortizaciones, 
diferencias de cambio, y ajustes de la contabilidad de la cobertura del valor razonable” 
(añadido el énfasis). Para abordar las preocupaciones de los stakeholders de que la inclusión 
del interés causado en la definición de la base de costo amortizado podría hacer gravosa 
operacionalmente la orientación de la pérdida de crédito, la ASU 2019-04 proporciona ciertas 
alternativas para la medición de la provisión por pérdidas de crédito [allowance for credit 
losses (ALL)] en la cuenta por cobrar por intereses causados [accrued interest receivable 
(AIR)]. Esas alternativas de medición incluyen (1) medición de las ALL en AIR por separado, (2) 
elección para proporcionar revelación separada del componente AIR del costo amortizado 
como expediente práctico, y (3) hacer elecciones de política de contabilidad para simplificar 
ciertos aspectos de la presentación y medición de tal AIR. Para mayor información, vea el TRG 
Snapshot de junio de 2018, de Deloite 

• Transferencias entre clasificaciones o categorías para préstamos y valores de deuda – Las
enmiendas contenidas en la ASU 2019-04 aclaran los pasos que las entidades deben dar
cuando registren la transferencia de préstamos o valores de deuda entre clasificaciones o 
categorías de medición (e.g., la transferencia de un préstamo tenido para la venta a un
préstamo tenido para inversión). Según las enmiendas, la entidad que haga tal transferencia
(1) removería cualquier provisión existente y ajustaría las ganancias de acuerdo con ello, (2)
registraría la transferencia a la nueva categoría de medición, y (3) aplicaría el método 
apropiado de medición para esa categoría. Para mayor información, vea el TRG Snapshot de
junio de 2018, de Deloitte. 

• Recuperaciones – La ASU 2019-04 aclara que las entidades deben incluir las recuperaciones
esperadas en activos financieros en el cálculo de la provisión por pérdidas de crédito 
esperadas actuales tanto para los conjuntos de activos financieros como para los activos
financieros individuales. Las enmiendas también proporcionan orientación sobre cómo en su
determinación de la provisión la entidad debe considerar las recuperaciones esperadas. Para
mayor información, vea el TRG Snapshot de noviembre de 2018, de Deloitte. 

• Recuperables de reaseguros – La ASU 2019-04 aclara que todas las recuperaciones de
reaseguros están dentro del alcance de la orientación sobre pérdidas de crédito (ASC 326-
205), incluyendo las medidas sobre una base diferente a costo amortizado (e.g., las medidas
sobre una base de valor presente neto de acuerdo con la contabilidad para los contratos de
seguro (ASC 944)). 

• Proyecciones de entornos de la tasa de interés para instrumentos financieros de tasa variable – Las
enmiendas contenidas en la ASU 2019-04 permiten que la entidad considere sus
proyecciones de entornos futuros de tasa de interés cuando mida las pérdidas de crédito 
esperadas en instrumentos financieros de tasa variable mediante el uso del método de flujos
de efectivo descontados. Además, las enmiendas aclaran que la entidad debe usar los
mismos supuestos (e.g., proyecciones de tasas de interés futuras) para (1) estimar los flujos
de efectivo esperados y (2) identificar la tasa de interés efectiva (ajustada en cuanto sea
necesario para considerar los prepagos anticipados) que deba ser usada para descontar los
flujos de efectivo. 

• Costos para vender cuando el juicio hipotecario sea probable – Según la orientación de las
pérdidas de crédito (ASC 326-20), si un activo financiero depende de colateral y el juicio 
hipotecario se considera probable, la entidad tiene que medir las pérdidas de crédito 
esperadas con base en el valor razonable del colateral a la fecha de presentación de reporte.
La ASU 2019-04 aclara que la orientación contenida en la ASC 326-20-35-4 mediante requerir
que la entidad ajuste el valor razonable para reflejar los costos estimados de la entidad para
vender si la entidad tiene la intención de vender el colateral después del juicio hipotecario.
Tales costos de venta deben ser sin descuento. Sin embargo, si la entidad tiene la intención
de operar el colateral, en su medición de las pérdidas de crédito esperadas no necesita
considerar los costos estimados de venta. 

• Consideración de los prepagos esperados cuando se determine la tasa de interés efectiva – Las
enmiendas contenidas en la ASU 2019-04 aclaran que cuando la entidad estima las pérdidas

5 Para los títulos de las referencias de la FASB Accounting Standards Codification, vea “Titles of Topics and Subtopics in 
the FASB Accounting Standards Codification,” de Deloitte. 

https://dart.deloitte.com/USDART/obj/0cfe4632-733d-11e8-a39d-2783efdb7dca
https://dart.deloitte.com/USDART/obj/0cfe4632-733d-11e8-a39d-2783efdb7dca
https://dart.deloitte.com/USDART/obj/0cfe4632-733d-11e8-a39d-2783efdb7dca#SL473004101-432380
https://dart.deloitte.com/USDART/obj/0cfe4632-733d-11e8-a39d-2783efdb7dca
https://dart.deloitte.com/USDART/obj/73c79fbc-e75c-11e8-8992-4de7893f9efc#SL512578023-441180
https://dart.deloitte.com/USDART/obj/73c79fbc-e75c-11e8-8992-4de7893f9efc
https://www.iasplus.com/en-us/publications/us/other/codtopics/file
https://www.iasplus.com/en-us/publications/us/other/codtopics/file
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de crédito esperadas mediante el uso del método de flujos de efectivo descontados, puede 
elegir “ajustar la tasa de interés efectiva usada para descontar los flujos de efectivo futuros 
esperados por los prepagos esperados en los activos financieros.” Sin embargo, si el activo 
financiero es reestructurado en una reestructuración de deuda problemática, la entidad “no 
debe ajustar la tasa de interés efectiva… por los cambios subsiguientes en los prepagos 
esperados.” 

• Revelaciones de antigüedad – La ASU 2019-04 establece que la base de costo amortizado de
los acuerdos de línea-de-crédito que sean convertidos a préstamos a término tienen que ser
presentados en una columna separada de la tabla de revelación de antigüedad tal y como se
ilustra en el Ejemplo 15 en la ASC 326-20-55-79. Para información adicional, vea el TRG
Snapshot de noviembre de 2018, de Deloitte. 

• Opciones de extensión y renovación – Según la ASU 2019-04, las opciones de extensión y
renovación que no sean incondicionalmente cancelables por la entidad (excluyendo las
contabilizadas como derivados según la ASC 815) que se incluyan en el contrato original o 
modificado deben ser consideradas en la determinación que la entidad haga de las pérdidas
de crédito esperadas. Para información adicional vea el TRG Snapshot de noviembre de 2018, 
de Deloitte.

La ASU 2019-04 hizo otras enmiendas en conformidad a la ASC 310-40 y a la ASC 323-10. 

Fecha efectiva y requerimientos de transición 

Para las entidades que hayan adoptado la ASU 2016-13, las enmiendas contenidas en la ASU 2019-04 
relacionadas con la ASU 2016-13 son efectivas para los años fiscales que comiencen después de 
diciembre 15, 2019, y los períodos intermedios consiguientes. Una entidad puede adoptar temprano la 
ASU 2019-04 en cualquier período intermedio después de su emisión si la entidad ha adoptado la ASU 
2016-13. Las enmiendas de la ASU 2019-04 deben ser aplicadas “sobre una base retrospectiva 
modificada mediante un ajuste de efecto acumulado al saldo de ganancias retenidas de apertura en el 
estado de posición financiera a la fecha en que la entidad adoptó las enmiendas contenidas en la [ASU] 
2016-13.” También se requieren ciertas revelaciones. 

Para todas las otras entidades, la fecha efectiva será la misma fecha efectiva contenida en la ASU 2016-
13. 

Actividades de cobertura – Cambios notables hechos a la ASU 2017-12 por la 
ASU 2019-04 

Las diferencias importantes hechas a las determinaciones de la ASU 2017-12 por la ASU 2019-04 son 
resumidas por tema a continuación. 

• Coberturas del valor razonable de término parcial del riesgo de tasa de interés – La ASU 2017-12
permite que la entidad designe coberturas del valor razonable de término parcial del riesgo 
de tasa de interés y mida el elemento cubierto mediante el uso de una madurez asumida. La
ASU 2019-04 aclara que (1) la entidad todavía es elegible para designar una cobertura de
término parcial de su cobertura tanto de la tasa de interés como del riesgo de cambio; sin
embargo, para tal cobertura, la entidad tiene que medir los cambios en el elemento cubierto 
atribuibles al riesgo de cambio con base en los cambios en la tasa de cambio al contado [spot
exchange rate]; (2) múltiples coberturas de término parcial de un solo instrumento financiero 
pueden existir al mismo tiempo; y (3) para la cobertura del valor razonable de término parcial
de avance hacia adelante, la emisión del elemento cubierto se asume que ocurre “en la fecha
en que se comienzan a causar los primeros flujos de efectivo cubiertos.” 

• Amortización de los ajustes de la base de cobertura del valor razonable – La ASU 2019-04 aclara
que la entidad puede comenzar a amortizar el ajuste base del elemento cubierto en una
cobertura del valor razonable “antes que la relación de cobertura sea descontinuada”; sin
embargo, si la relación de cobertura es una cobertura de término parcial, la entidad debe
amortizar plenamente el ajuste base para la fecha asumida de maduración del elemento 
cubierto. 

• Revelación de los ajustes de la base de la cobertura del valor razonable – La ASU 2017-12
requiere que las entidades revelen para las relaciones de cobertura del valor razonable los
valores en libros de los activos y pasivos cubiertos y la cantidad acumulada de los ajustes de
la base de la cobertura del valor razonable. La ASU 2019-04 aclara que cuando un valor de

https://dart.deloitte.com/USDART/obj/73c79fbc-e75c-11e8-8992-4de7893f9efc#SL512578006-441180
https://dart.deloitte.com/USDART/obj/73c79fbc-e75c-11e8-8992-4de7893f9efc
https://dart.deloitte.com/USDART/obj/73c79fbc-e75c-11e8-8992-4de7893f9efc
https://dart.deloitte.com/USDART/obj/73c79fbc-e75c-11e8-8992-4de7893f9efc#SL512577974-441180
https://dart.deloitte.com/USDART/obj/73c79fbc-e75c-11e8-8992-4de7893f9efc
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deuda disponible para la venta [available-for-sale (AFS)] sea el elemento cubierto, la entidad 
debe revelar su costo amortizado (no su valor razonable) para cumplir con este 
requerimiento de revelación. Además, la ASU 2019-01 establece que los ajustes de la base 
atribuibles al riesgo de cambio no deben ser incluidos en el valor en libros o en la revelación 
del ajuste de la base acumulada. 

• Consideración de la tasa de interés especificada contractualmente cubierta según el método
derivado hipotético – La ASU 2019-04 aclara que cuando una entidad usa el método derivado 
hipotético para valorar la efectividad de la cobertura para ciertas coberturas de los flujos de
efectivo, “debe considerar la tasa de interés contractualmente especificada que esté siendo 
cubierta.”

• Aplicación de la técnica de cobertura de los flujos de efectivos recibidos como primer pago, a los
flujos de efectivo generales de un grupo de pagos variables de interés – La ASU 2019-04 establece
que a la entidad todavía se le permite aplicar la técnica de los primeros pagos recibidos para
las coberturas del riesgo de cambio en los flujos de efectivo generales relacionados con un
grupo de pagos variables de interés. 

• Entidades sin ánimo de lucro – La ASU 2019-04 estipula que (1) una entidad sin ánimo de lucro 
[not-for-profit entity (NFP)] que no reporta ganancias por separado puede no elegir aplicar el
método de amortización para cualquier componente excluido en una cobertura del valor 
razonable y (2) las NFP (diferentes a las “que hayan emitido, o sean un conducto de bono 
obligado para, valores que sean negociados, listados, o cotizados en una bolsa de valores o 
en un mercado sobre-el-mostrador”) califiquen para el mismo alivio relacionado con la
oportunidad requerida de las valoraciones trimestrales de la efectividad que para ciertas
compañías privadas. 

• Compañías privadas que no son instituciones financieras – La ASU 2019-04 establece que una
compañía privada que no es una institución financiera tiene que preparar su análisis para
respaldar la designación de cualquier cobertura de último nivel al inicio de la cobertura. 

• Orientación de transición – La ASU 2019-04 también aborda la retroalimentación acerca de la
transición recibida de los stakeholders mediante determinar que la entidad pueda, como 
parte de la transición: (1) reequilibrar la cobertura del valor razonable del riesgo de tasa de
interés, cuando opte por medir el elemento cubierto con base en los cambios en el
componente tasa de referencia de los flujos de efectivo, mediante incrementar o reducir la
cantidad nominal designada del instrumento de cobertura existente o del elemento cubierto, 
(2) cambiar su método de valoración de la efectividad de la relación de cobertura de un
enfoque cuantitativo de recorrido largo a un método cualitativo de emparejamiento de los
términos críticos si se satisfacen los requerimientos para la aplicación del método de
emparejamiento de los términos críticos, (3) hacer tanto (1) y (2), o (4) ni hacer (1) ni hacer (2).
La ASU 2019-04 aclara que la entidad que reclasifique valores de deuda desde la categoría de
tenidos hasta la maduración [held-to-maturity (HTM)] hacia AFS como parte de su transición
no (1) pondrían en cuestión su aseveración de HTM para los otros valores tenidos en la fecha
más reciente de presentación de reporte de la entidad, o (2) estarían restringidas de vender
cualquier valor reclasificado. La ASU 2019-04 también cambia la orientación de transición de
la ASU 2017-12 para establecer que cualquier ajuste de transición que surja de la elección de
la entidad al cambio de su método de medición del elemento cubierto en una cobertura del
valor razonable del riesgo de tasa de interés debe ser hecho “a la fecha de la aplicación
inicial.” 

Fecha efectiva y requerimientos de transición 

Tal y como se observa en la ASU 2019-04, “para las entidades que todavía no hayan adoptado las 
enmiendas contenidas en la [ASU] 2017-12 a la fecha de emisión de la [ASU 2019-04], las fechas 
efectivas y los requerimientos de transición para las enmiendas al Topic 815 son los mismos que las 
fechas efectivas y los requerimientos de transición contenidos en la [ASU] 2017-12.” 

Para las entidades que hayan adoptado la ASU 2017-12, la ASU 2019-04 es efectiva “al comienzo del 
primer período anual de presentación de reporte que comience después de la fecha de emisión de la 
[ASU] 2019-04.” Las entidades pueden adoptar temprano la ASU 2019-04 en cualquier momento 
después de su emisión. 

Las entidades que hayan adoptado la ASU 2017-12 a la fecha de emisión de la ASU 2019-04 pueden 
elegir ya sea (1) aplicar retrospectivamente la ASU 2019-04 a la fecha en que la entidad aplicó la ASU 
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2017-12 o (2) prospectivamente aplicar la ASU 2019-04 a la fecha de adopción de las enmiendas 
contenidas en la ASU 2019-04 con ciertas excepciones. Notablemente, las entidades que hayan elegido 
(1) adoptar la ASU 2017-12 en un período intermedio y hayan cambiado su método de medición del
elemento cubierto en una cobertura del valor razonable del riesgo de tasa de interés o (2) reequilibren
las relaciones de cobertura del valor razonable a la transición tienen que reflejar los ajustes de
transición determinados a la fecha de su aplicación inicial de la ASU 2017-12. También, como parte de
la transición de la ASU 2019-04, las entidades pueden reclasificar los valores que calificarían para
designación como elemento cubierto en una relación de cobertura de último nivel desde HTM hacia
AFS; sin embargo, las entidades que hayan realizado una reclasificación a partir de la adopción de la
ASU 2017-12 están impedidas de reclasificar valores adicionales. 

La ASU 2019-04 también requiere ciertas revelaciones de transición. 

Instrumentos financieros – Cambios notables hechos a la ASU 2016-01 por la 
ASU 2019-04 

Las enmiendas importantes hechas a la ASU 2016-01 por la ASU 2019-04 son resumidas por tema a 
continuación. 

• Revelaciones del valor razonable de valores de deuda HTM – Las enmiendas aclaran que las
entidades diferentes a entidades públicas de negocio6 están exentas de los “requerimientos
de revelación del valor razonable para instrumentos financieros no medidos a valor
razonable en el balance general.”

• Alternativa de medición contenida en la ASC 321-10-35-2 – Las enmiendas contenidas en la ASU
2019-04 señalan que la alternativa de medición contenida en la ASC 321-10-35-2 para los
valores de patrimonio sin valores razonables fácilmente determinables representan una
medición no-recurrente del valor razonable según la ASC 820; por consiguiente, tales valores
deben ser re-medidos a valor razonable cuando la entidad identifique una transacción
ordenada “para una inversión idéntica o similar del mismo emisor,” y se requieren las
revelaciones aplicables de la ASC 820.

• Re-medición de valores de patrimonio a tasas de cambio históricas – Las enmiendas aclaran que
(1) la entidad debe re-medir los valores de patrimonio sin valores razonables fácilmente
determinables sujetos a la alternativa de medición a tasas de cambio históricas y (2) la tasa
de cambio histórica usada debe ser a la última de la fecha de adquisición o la fecha más
reciente de medición del valor razonable. 

Fecha efectiva y requerimientos de transición 

Las enmiendas contenidas en la ASU 2019-04 relacionadas con la ASU 2016-01 son efectivas para los 
años fiscales que comiencen después de diciembre 15, 2019, incluyendo los períodos intermedios 
consiguientes. La adopción temprana es permitida en cualquier período intermedio luego de la 
emisión de la ASU 2019-04 para las entidades que hayan adoptado la ASU 2016-01. 

Las enmiendas relacionadas con valores de patrimonio sin valores razonables fácilmente 
determinables requieren aplicación prospectiva; sin embargo, las enmiendas restantes deben ser 
“aplicadas sobre una base de transición retrospectiva modificada por medio de un ajuste de efecto 
acumulado al saldo de ganancias retenidas de apertura en el estado de posición financiera a la fecha 
en que la entidad adoptó todas las enmiendas contenidas en la [ASU] 2016-01.” 

La ASU 2019-04 también requiere ciertas revelaciones de transición. 

6 Tal y como son definidas en el glosario maestro de la ASC. 
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