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Parece familiar
FASB está preparando emitir “Nueva” orientación sobre 
clasificación y medición 
Por  Mathew Lorie, Abhinetri Velanand, y Shahid Shah, Deloitte & Touche LLP 

Introducción 

FASB está actualmente finalizando las enmiendas a su orientación sobre la clasificación y medición de los 
instrumentos financieros. En un marcado contraste con su ASU propuesta1 de Febrero 2013, que esbozó un 
nuevo modelo (ampliamente convergido con el de IASB) para la clasificación y medición de los instrumentos 
financieros, la orientación resultante de las decisiones tentativas de la Junta abandona el enfoque convergido 
y mantiene muchos de los requerimientos existentes en los US GAAP. Sin embargo, las enmiendas incluyen 
cambios importantes que corresponden a (1) clasificación y medición de inversiones en valores de patrimonio, 
(2) reconocimiento de ciertos cambios del valor razonable en pasivos financieros medidos a valor razonable, y 
(3) eliminación de la nación de valuación del precio de “entrada” para la revelación del valor razonable de los 
préstamos.  

Este Heads U proporciona un resumen comprensivo de los cambios de FASB a su modelo existente de 
clasificación y medición para los instrumentos financieros. También esboza de manera breve los otros 
proyectos de la Junta relacionados con instrumentos financieros sobre deterioro del crédito y cobertura así 
como también su nuevo proyecto sobre revelaciones acerca de instrumentos financieros híbridos que 
contienen derivados implícitos bifurcados. Como adición, el apéndice de este Heads Up compara los modelos 
de clasificación y medición según los US GAAP corrientes, el enfoque tentativo de FASB, y el IFRS (NIIF) 9.2 

Nota del editor: FASB planea emitir la ASU final sobre clasificación y medición de instrumentos 
financieros durante el segundo trimestre de este año. IASB emitió su orientación final sobre este tema en 
julio 2014 (para información acerca de las enmiendas de IASB al IFRS 9, vea el Heads Up de Agosto 8, 
2014, de Deloitte).  

Resumen de los cambios a los US GAAP sobre clasificación y medición 

Con base en las decisiones tentativas de FASB hasta la fecha3 a continuación se discuten las enmiendas 
clave propuestas.  

1 FASB Proposed Accounting Standards Update, Recognition and Measurement of Financial Assets and Financial 
Liabilities. 
2 IFRS 9, Financial Instruments 
3 Decisiones hasta la reunión de FASB realizada el 14 de enero de 2015. Si bien la Junta casi ha completado sus 
deliberaciones en el proyecto, la orientación contenida en la ASU final puede diferir de la de las decisiones tentativas como 
resultado de cambios hechos durante el proceso de finalización.
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Clasificación y medición de inversiones de patrimonio 

Las enmiendas propuestas requerirían que las entidades lleven todas las inversiones en valores de 
patrimonio (excepto las inversiones que califiquen para el método de contabilidad del patrimonio o para las 
cuales haya sido elegida la excepción de practicabilidad a la medición del valor razonable, tal y como se 
discute abajo) a valor razonable a través de ingresos netos [FVTNI = fair value through net income]. 

Nota del editor: Según los US GAAP existentes, los valores de patrimonio comercializables diferentes a 
las inversiones según el método del patrimonio (para las cuales el inversionista tiene influencia importante 
sobre la entidad donde se invierte) se clasifican ya sea como tenidas para negociación o como 
disponibles para la venta [AFS = available for sale]. Para los valores de patrimonio AFS, cualesquiera 
cantidades en otros ingresos comprensivos [OCI = other comprehensive income] acumulados se reciclan 
a ingresos netos a partir de la venta o de un deterioro diferente-a-temporal. Las inversiones en valores no 
comercializables diferentes a las inversiones según el método del patrimonio se miden al costo (menos 
deterioro) a menos que se haya elegido la opción del valor razonable. Dado que los valores de patrimonio 
ya no serían contabilizados como valores AFS o mediante el uso del modelo del costo, las entidades que 
tengan tales inversiones de patrimonio podrían ver volatilidad importante en las ganancias según la 
orientación propuesta. Por ejemplo, este nuevo requerimiento tendría un impacto importante en ciertos 
tipos de fondos mutuos (e.g., fondos de bonos y fondos de ingresos fijos) que actualmente se contabilizan 
como valores AFS. De acuerdo con la  ASC 320-10-55-9,4 el fondo mutuo que invierte solo en valores de 
deuda del gobierno de los Estados Unidos se considera un valor de patrimonio. En consecuencia, las 
enmiendas propuestas aplicarían a los fondos mutuos que satisfacen la definición de un valor de 
patrimonio. 

Además, dado que las enmiendas propuestas eliminan el método de contabilidad del costo para los 
valores de patrimonio, no está claro si las opciones y los contratos forward en valores de patrimonio no 
comercializables (que están fuera del alcance de la ASC 815) también necesitarían ser medidos a valor 
razonable y si tales inversiones calificarían para la excepción de practicabilidad. 

Para las inversiones en valores de patrimonio sin un valor razonable fácilmente determinable que no 
califiquen para el expediente práctico del valor neto del activo [NAV =  net asset value] contenido en la ASC 
820-10-35-59, a la entidad se le permitiría elegir la excepción de practicabilidad para la medición del valor 
razonable, según la cual la inversión sería medida a costo, menos deterioro, más o menos los cambios 
observables del precio (en transacciones ordenadas) de una inversión idéntica o similar del mismo emisor. 
Esta excepción no estaría disponible para las entidades que reporten que sean compañías de inversión o 
corredores-distribuidores en valores. 

Nota del editor: Las entidades que elijan la excepción de  practicabilidad todavía necesitarían valorar por 
deterioro la inversión de patrimonio. Se espera que en la ASU FASB proporcione orientación adicional 
para la implementación a fin de aclarar cómo las entidades aplicarían la excepción de  practicabilidad. 
Además, la orientación propuesta sobre la clasificación de las inversiones de patrimonio no aplicaría a las 
inversiones en valores del Federal Home Loan Bank (FHLB) y del Federal Reserve Bank (FRB) emitidos 
para las instituciones financieras miembro. En lugar de ello los valores de FHLB y de FRB continuarían 
siendo contabilizadas a costo menos deterioro. No está claro si la orientación propuesta para el deterioro 
(tal y como se discute adelante) para la inversión de patrimonio para la cual el valor razonable no es 
fácilmente determinable aplicaría a los valores de FHLB o de FRB.  

Valoración del deterioro para las inversiones de patrimonio que se midan usando la excepción de 
practicabilidad 

En un esfuerzo para simplificar el modelo de deterioro para los valores de patrimonio para los cuales la 
entidad haya elegido la excepción de practicabilidad, la orientación propuesta elimina el requerimiento 
contenido en los US GAAP para valorar si el deterioro de tal inversión es otro que temporal. Según la 
orientación propuesta, en cada período de presentación de reporte, la entidad consideraría de manera 
cualitativa los siguientes indicadores (tomados del parágrafo 825-10-35-18 de la ASU propuesta) para 
determinar si la inversión está deteriorada: 

a. Un deterioro importante en el desempeño de las ganancias, calificación del crédito, calidad del
activo, o prospectos de negocio de la entidad donde se invierte

b. Un cambio importante adverso en el entorno regulatorio, económico, o tecnológico de la entidad
donde se invierte

4 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. 
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c. Un cambio importante adverso en la condición general del mercado de ya sea el área geográfica o
de la industria en la cual opera la entidad donde se invierte

d. Una oferta de buena fe para comprar, o una oferta que la entidad donde se invierte hace para
vender, o un proceso completado de subasta para la misma o similar inversión por una cantidad
menor que el costo de esa inversión

e. Factores que generen preocupaciones importantes acerca de la capacidad de la entidad donde se
invierte para continuar como empresa en marcha, tales como flujos de efectivo negativos
provenientes de las operaciones, deficiencias del capital de trabajo, o no cumplimiento con
requerimientos estatutarios de capital o convenios de deuda.

Si con base en la valoración cualitativa la entidad determina que el valor de patrimonio está deteriorado, 
reconocería una pérdida por deterioro igual a la diferencia entre el valor razonable del valor y el valor en libros. 
En contraste, la orientación existente contenida en la ASC 320-10-35-30 requiere que la entidad realice una 
valoración de dos pasos según la cual la entidad primero determina si el valor de patrimonio está deteriorado y 
luego evalúa si cualquier deterioro es otro que temporal. 

Presentación de los cambios en el valor razonable atribuibles al riesgo de crédito específico del 
instrumento para pasivos de la opción del valor razonable 

La orientación propuesta establecería un nuevo requerimiento de reconocimiento y revelación, además de los 
requerimientos de revelación contenidos en la ASC 825, relacionado con la presentación de los cambios del 
valor razonable de los pasivos financieros para los cuales haya sido elegida la opción del valor razonable. Según 
esta orientación, la entidad estaría requerida a reconocer por separado en OCI la porción del cambio total del 
valor razonable atribuible al riesgo de crédito específico del instrumento. Para los pasivos derivados, sin 
embargo, cualesquiera cambios en el valor razonable atribuibles al riesgo de crédito específico del instrumento 
continuarían siendo presentados en ingresos netos, lo cual es consistente con los US GAAP corrientes. 

La entidad mediría la porción del cambio en el valor razonable atribuible al riesgo de crédito específico del 
instrumento como el exceso del cambio total en el valor razonable sobre el cambio en el valor razonable que 
resulta en el cambio en el riesgo de mercado base, tal como la tasa de interés libre de riesgo. Alternativamente, 
a la entidad le estaría permitido usar otro método que considere que representa más fielmente la porción del 
cambio total en el valor razonable resultante del cambio en el riesgo de crédito específico del instrumento. En 
cualquier caso, la entidad revelaría el método que usó para determinar las ganancias y pérdidas atribuibles al 
riesgo de crédito específico del instrumento y estaría requerida a aplicar el método consistentemente de período 
a período. 

Nota del editor: Durante la crisis financiera, muchos stakeholders expresaron preocupaciones acerca del 
impacto contraintuitivo que en las ganancias tiene registrar los cambios en el valor razonable de los pasivos 
financieros, específicamente los relacionados con la deuda propia de la entidad para la cual haya sido elegida la 
opción del valor razonable. En los actuales US GAAP, para los pasivos financieros medidos a valor razonable, la 
entidad reconocería una ganancia cuando haya un incremento en el riesgo de crédito específico del instrumento 
o una pérdida cuando haya una disminución en el riesgo de crédito específico del instrumento. La orientación
propuesta busca eliminar este resultado contraintuitivo mediante requerir que las entidades presenten en OCI los 
cambios en el valor razonable que resulten de los cambios en el riesgo de crédito propio de la entidad. 
Si bien FASB todavía tiene que discutir la fecha efectiva de la ASU, dada la relevancia que esta emisión tiene 
para las instituciones financieras, nosotros consideramos que FASB puede considerar que las entidades adopten 
temprano la orientación final.   

Provisión por valuación del activo tributario diferido relacionado con un valor de deuda AFS 

La orientación propuesta eliminaría la diversidad en la práctica relacionada con la evaluación que la entidad hace de 
la necesidad de una provisión por valuación para los valores de deuda que se clasifiquen como AFS. Según los US 
GAAP corrientes, las entidades realizan esta evaluación ya sea por separado de sus otros activos tributarios diferidos 
[DTA = deferred tax assets] o en combinación con ellos. La orientación propuesta aclararía que la entidad está 
requerida a hacer “la valoración de la provisión por valuación para un  [DTA] para un valor de deuda [AFS]… en 
combinación con los otros [DTA] de la entidad.” 

Requerimientos de revelación propuestos 

La orientación propuesta enmienda ciertos requerimientos de revelación existentes en los US GAAP y adiciona otros 
nuevos. A continuación se resumen algunas de las enmiendas y adiciones más notables. 
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Enmiendas a las revelaciones contenidas en ASC 825 

Para los instrumentos financieros no reconocidos a valor razonable en el estado de posición financiera, las enmiendas 
propuestas eliminarían el requerimiento para proporcionar las revelaciones5 contenidas en la ASC 825-10-50 acerca 
del valor razonable para las entidades que no satisfacen la definición de una entidad de negocios pública. Además, 
para tales instrumentos financieros, las entidades de negocio públicas no estarían requeridas a revelar (1) la 
información contenida en la ASC 825-10-50-10(b) y 50-10(c) relacionada con los métodos y los supuestos importantes 
que usaron para estimar el valor razonable o (2) una descripción de los cambios y en los métodos y supuestos 
importantes que usaron para estimar el valor razonable. sin embargo, las enmiendas propuestas mantendrían los 
requerimientos actuales contenidos en los US GAAP para que las entidades de negocio públicas proporcionen 
información del valor razonable acerca de (1) instrumentos financieros no reconocidos a valor razonable en el estado 
de posición financiera ya sea en el cuerpo del estado financiero o en las notas que lo acompañan y (2) el nivel de la 
jerarquía del valor razonable en el cual los instrumentos son clasificados (i.e., Nivel 1, Nivel 2, o Nivel 3). 

Nota del editor: Con base en las nuevas deliberaciones de FASB, no está claro si el concepto de “practicable estimar 
el valor razonable” contenido en la ASC 825-10-50-17 sería mantenido como expediente práctico para las entidades 
públicas o si sería eliminado. Este expediente fue eliminado en la ASU propuesta. 

Las enmiendas propuestas aclararían los US GAAP mediante eliminar la orientación contenida en la ASC 825 que 
había sido interpretada para permitir la noción del precio de “entrada” para la estimación del valor razonable de los 
préstamos para propósitos de revelación. Las enmiendas propuestas requerirían que la entidad de negocios pública 
revele el valor razonable, de acuerdo con la noción de precio de “salida” contenida en la ASC 820, de los activos 
financieros y pasivos financieros medidos a costo amortizado, excepto para las cuentas por cobrar y cuentas por 
cobrar debidas dentro de un año y los pasivos por depósitos a la vista. 

Nota del editor: Los profesionales en ejercicio pueden haber interpretado la orientación ilustrativa contenida en la 
ASC 825-10-55-3 para permitir que las entidades revelen el valor razonable de los préstamos con base en la noción 
de precio de “entrada.” El requerimiento para revelar el valor razonable con base en la noción de precio de “salida” 
puede representar un cambio importante para algunas entidades que hayan continuado revelando el valor razonable 
de los préstamos con base en el precio de entrada. 

La orientación propuesta también requeriría que las entidades de negocio públicas revelen el valor razonable de los 
activos financieros medidos a costo amortizado, haciéndolo según las clases principales de activos. Además, todas 
las entidades estarían requeridas a revelar en las notas a los estados financieros todos los activos financieros y 
pasivos financieros agrupados por (1) categoría de medición (i.e., costo amortizado o valor razonable – ingresos netos 
u OCI) y (2) forma del activo financiero (i.e., valores y préstamos/cuentas por cobrar). 

Inversiones de patrimonio sin valores razonables fácilmente determinables 

Las entidades que hayan elegido la excepción de practicabilidad para la medición del valor razonable (que se discute 
arriba) estarían requeridas a revelar (1) el valor en libros de las inversiones sin valores razonables fácilmente 
determinables y (2) la cantidad del ajuste realizado al valor en libros debido a los cambios observables en el precio y 
cualquier cargo por deterioro durante el período de presentación de reporte. 

Transición y fecha efectiva 

Para adoptar la orientación propuesta, las entidades estarían requeridas a ajustar el efecto acumulado, haciéndolo a 
ganancias retenidas iniciales al comienzo del primer período de presentación de reporte en el cual la orientación se 
vuelva efectiva. Las entidades adoptarían prospectivamente la excepción de practicabilidad y los requerimientos de 
revelación. La fecha efectiva de la orientación final será determinada en una reunión futura de FASB. 

5 La ASC 825-10-50-10 establece que “la entidad que reporta tiene que revelar todos lo siguientes: 
a. La sea en el cuerpo de los estados financieros o en las notas que los acompañan, el valor razonable de los instrumentos

financieros para los cuales sea practicable estimar el valor razonable 
b. El(os) método(s) y los supuestos importantes usados para estimar el valor razonable de los instrumentos financieros

consistente con los requerimientos del parágrafo 820-10-50-2(bbb) excepto que la entidad que reporta no esté requerida a 
proporcionar las revelaciones cuantitativas… por ese parágrafo 

c. Una descripción de los cambios en el(os) método(s) y en los supuestos importantes usados para estimar el valor razonable 
de los instrumentos financieros, si los hay, durante el período 

d. El nivel de la jerarquía del valor razonable dentro del cual las mediciones del valor razonable se categorizan en su totalidad 
(Nivel 1, 2 o 3).”
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Desarrollos en otros proyectos relacionados con instrumentos financieros 

Revelaciones acerca de instrumentos financieros híbridos que contienen derivados implícitos bifurcados 

En su reunión de enero 14 FASB aprobó emitir la ASU propuesta sobre los requerimientos de revelación para los 
derivados implícitos bifurcados. Según la propuesta, la entidad estaría requerida a revelar el valor en libros y el 
atributo de medición (i.e., costo amortizado o valor razonable) así como también los elementos de línea del estado 
financiero en el cual se presenten los derivados implícitos bifurcados y los contratos anfitrión relacionados. El período 
para comentarios sobre  la propuesta se espera que termine en abril 30, 2015. Las entidades aplicarían 
prospectivamente esta orientación. 

Nota del editor: FASB está proponiendo los requerimientos de revelación a causa de las preocupaciones expresadas 
por los usuarios del estado financiero acerca de la carencia de transparencia en los estados financieros de la entidad 
acerca de la bifurcación y la contabilidad separada para el instrumento financiero híbrido. FASB decidió elaborar el 
borrador de una propuesta separada sobre este tema porque no ha sido expuesto para comentario del público. 
Espera emitir la propuesta en el futuro cercano. 

Contabilidad de cobertura 

En su reunión de noviembre 5, 2014 FASB aprobó mover su proyecto actual de investigación sobre contabilidad de 
cobertura a su agenda activa. En la deliberación del proyecto, FASB discutirá los siguientes problemas: 

• Requerimientos de efectividad de la cobertura.
• Si los métodos de atajo y ajuste-de-términos-críticos deben ser eliminados.
• Des-designaciones voluntarias de las relaciones de cobertura.
• Reconocimiento de inefectividad para las sub-coberturas de los flujos de efectivo.
• Componentes de cobertura de elementos no-financieros.
• Tasas de interés de referencia.
• Simplificación de los requerimientos de la contabilidad de cobertura.
• Asuntos de presentación y revelación.

Las deliberaciones formales sobre el proyecto de cobertura se espera comiencen en el futuro cercano. 

Nota del editor: Para la última información sobre este proyecto, vea la página del proyecto de cobertura en el sitio 
web US GAAP Plus de Deloitte. 

Deterioro del crédito 

A finales de 2012, FASB emitió una ASU propuesta para obtener retroalimentación sobre su modelo de pérdida de 
crédito esperada corriente [CECL = current expected credit loss]. Según el modelo CECL propuesto, la entidad 
reconocería como una provisión su estimado de los flujos de efectivo contractuales que no se espere sean 
recaudados. El modelo CECL aplicaría a la mayoría de instrumentos de deuda (diferentes a los medidos a valor 
razonable), cuentas por cobrar por arrendamiento, cuentas por cobrar de re-aseguros que resulten de transacciones 
de seguro, contratos de garantía financiera, y compromisos de préstamo. Sin embargo, los valores de deuda AFS 
serían excluidos del alcance del modelo y continuarían siendo valorados por deterioro según la ASC 320. FASB ha 
propuesto cambios limitados al modelo de deterioro para los valores de deuda AFS contenido en ASC 320. 

FASB está continuando la nueva deliberación de su propuesta de pérdidas de crédito y en el futuro cercano espera 
discutir los requerimientos de revelación, transición, y la fecha efectiva del estándar. Planea emitir la ASU en la 
segunda mitad de 2015. 

Nota del editor: Para la última información sobre este proyecto, vea la página del proyecto de deterioro en el sitio 
web US GAAP Plus de Deloitte.  
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Apéndice – Comparación de los modelos de clasificación y 
medición 
La tabla que se presenta a continuación compara los modelos de clasificación y medición según los US GAAP actuales, el enfoque tentativo de 
FASB, y el IFRS (NIIF) 9. 

Tema US GAAP actuales 
Orientación propuesta 
(Enfoque tentativo) IFRS (NIIF) 9 (2014) 

Categorías de clasificación y 
medición para los activos 
financieros diferentes a 
inversiones de patrimonio 

Según la ASC 320, las entidades usan 
una de las siguientes tres categorías 
para clasificar y medir las inversiones 
en valores: 
• Negociación (FVTNI)
• AFS
• Tenidos hasta la maduración

(costo amortizado)

Según la ASC 310, las entidades usan 
una de las siguientes dos categorías 
para clasificar y medir los préstamos: 
• Tenido para inversión (costo

amortizado)
• Tenido para la venta (el más bajo

entre costo o valor razonable)

No se harían cambios a los 
requerimientos de los US GAAP 

Tres categorías: 
• Costo amortizado
• Valor razonable a través de

otros ingresos comprensivos
[FVTOCI = Fair value
through other comprehensive
income]

• Valor razonable a través de
utilidad o pérdida [FVTPL =
Fair value through profit or
loss]

Categorías de clasificación y 
medición para las 
inversiones de patrimonio 

Según los US GAAP existentes, los 
valores de patrimonio comercializables 
diferentes a las inversiones según el 
método del patrimonio (para las cuales 
el inversionista tiene influencia 
importante sobre la entidad donde se 
invierte) se clasifican ya sea como 
tenidos para negociación [FVTNI = fair 
value through net income] o AFS. Para 
los valores de patrimonio AFS, 
cualesquiera cantidades en OCI 
acumulados se reciclan a ingresos 
netos a partir de la venta o cuando el 
valor se vuelve deteriorado diferente-a-
temporal. Las inversiones en valores 
de deuda no-comercializables 
diferentes a las inversiones según el 
método del patrimonio se miden a 
costo (menos deterioro) a menos que 
se haya elegido la opción del valor 
razonable. 

Las entidades llevarían a FVTNI 
todas las inversiones de 
patrimonio que no califiquen para 
el método de contabilidad del 
patrimonio. Para las inversiones 
de patrimonio que no tengan un 
valor razonable fácilmente 
determinable, las entidades 
podrían elegir la excepción de 
practicabilidad y medir la inversión 
a costo menos deterioro más o 
menos los cambios observables 
en el precio. 
La excepción no estaría 
disponible para compañías de 
inversión, corredores-
distribuidores, e inversionistas en 
inversiones de patrimonio que 
apliquen el expediente práctico 
NAV según la ASC 820-10-35-59. 

Las inversiones de patrimonio 
diferentes a las inversiones según 
el método del patrimonio se 
contabilizan a FVTPL con la 
opción de designar de manera 
irrevocable a FVTOCI las 
inversiones de patrimonio que no 
sean tenidas para negociación. 
Para las inversiones de 
patrimonio a FVTOCI, 
cualesquiera cantidades 
contenidas en OCI acumuladas 
no se transfieren a utilidad o 
pérdida, incluso si la inversión es 
vendida o deteriorada. En 
circunstancias limitadas, “el costo 
puede ser un estimado apropiado 
del valor razonable.” 

Categorías de clasificación y 
medición para los pasivos 
financieros 

Los pasivos financieros no-derivados 
(principalmente deuda propia de la 
entidad) se contabilizan a costo 
amortizado a menos que la entidad 
elija usar la opción del valor razonable. 
Los pasivos financieros derivados y las 
obligaciones de corto plazo se miden a 
valor razonable. 

No se harían cambios a los US 
GAAP sobre la contabilidad para 
los pasivos financieros, excepto 
por la presentación de ciertos 
cambios del valor razonable para 
los pasivos según la opción del 
valor razonable (vea abajo). 

Los pasivos financieros se llevan 
a costo amortizado, excepto para 
los derivados y los pasivos para 
negociación y los designados 
según la opción del valor 
razonable (vea abajo). 

Método para la clasificación 
de los activos financieros 

Para los valores, la clasificación 
depende de si la entidad tiene el valor 
para negociación o si tiene la intención 
y la capacidad para tenerlo hasta su 
maduración. 
Para los préstamos, la clasificación 
depende de si la entidad tiene la 
intención de tener el préstamo hasta la 
maduración o por el futuro previsible. 

No se harían cambios a los 
requerimientos de los US GAAP. 

La clasificación se basa tanto en 
el modelo de negocios de la 
entidad para la administración de 
los activos y las características de 
los flujos contractuales del activo 
financiero. 

6 



Tema US GAAP actuales 
Orientación propuesta 
(Enfoque tentativo) IFRS (NIIF) 9 (2014) 

Criterios para llevar los 
activos financieros a costo 
amortizado 

Los siguientes activos financieros se 
llevan a costo amortizado: 
• Valores de deuda para los cuales

la entidad tenga la intención
positiva y la capacidad para
tenerlos hasta la maduración.

• Préstamos que la entidad tenga la
intención y la capacidad para
tenerlos hasta la maduración o
por el futuro previsible.

No se harían cambios a los 
requerimientos de los US GAAP. 

Los activos financieros se llevan a 
costo amortizado si satisfacen 
ambos de los criterios siguientes: 
• Satisfacen el criterio de las

características de los flujos
de efectivo (i.e., solo pagos
de principal e intereses).

• Son tenidos en un modelo de
negocios cuyo objetivo es
tener los activos para el
recaudo de los flujos de
efectivo contractuales.

Criterios para medir a 
FVTOCI los activos 
financieros diferentes a 
inversiones de patrimonio 

Los siguientes activos financieros 
diferentes a inversiones de patrimonio 
se miden a FVTOCI: 
• Inversiones en valores de deuda

que no se clasifiquen ya sea como
para negociación o tenidos hasta
la maduración.

• Préstamos no clasificados como
tenidos para negociación si el
inversionista contractualmente
está en riesgo de no recuperar
sustancialmente toda su inversión
registrada inicialmente.

No se harían cambios a los 
requerimientos de los US GAAP. 

Los activos financieros diferentes 
a inversiones de patrimonio se 
miden a FVTOCI si satisfacen 
ambos de los criterios siguientes: 
• Satisfacen el criterio de las

características de los flujos
de efectivo.

• Son tenidos en un modelo de
negocios en el cual los
activos son administrados
tanto para recaudar los flujos
de efectivo contractuales
como para la venta.

Criterios para medir a FVTNI 
(o FVTPL) los activos 
financieros diferentes a 
inversiones de patrimonio 

Los siguientes activos financieros 
diferentes a inversiones de patrimonio 
se miden a FVTNI: 
• Valores de deuda adquiridos y

tenidos principalmente para
negociación

• Préstamos adquiridos y tenidos
principalmente para negociación
si el inversionista
contractualmente está en riesgo
de no recuperar sustancialmente
toda su inversión registrada
inicialmente.

No se harían cambios a los 
requerimientos de los US GAAP. 

Los siguientes activos financieros 
diferentes a inversiones de 
patrimonio se miden a FVTPL: 
• Activos financieros que fallan

en calificar para costo
amortizado o FVTOCI.

• Activos financieros
designados según la opción
del valor razonable (vea
abajo)

Criterios para medir los 
activos financieros al más 
bajo entre costo o valor 
razonable 

Préstamos tenidos para la venta. No se harían cambios a los 
requerimientos de los US GAAP. 

No aplica. 

Ganancias y pérdidas de 
cambio de moneda no 
realizadas en activos 
financieros contabilizados a 
FVTOCI 

Para los valores de deuda AFS, las 
ganancias y pérdidas de cambio de 
moneda no realizadas se difieren en 
OCI de una manera similar a cómo se 
difieren las otras ganancias y pérdidas 
no realizadas. 

No se harían cambios a los 
requerimientos de los US GAAP. 

Las ganancias y pérdidas de 
cambio de moneda no realizadas 
en inversiones que no son en 
patrimonio contabilizadas a 
FVTOCI se reconocen en utilidad 
o pérdida.

Activos financieros híbridos Los derivados implícitos contenidos en 
activos financieros híbridos se bifurcan 
y contabilizan por separado a FVTNI 
cuando se satisfacen ciertas 
condiciones. 

No se harían cambios a los 
requerimientos de los US GAAP. 

La entidad mide y clasifica al 
activo financiero híbrido en su 
totalidad, teniendo en 
consideración las características 
de los flujos de efectivo 
contractuales del instrumento y el 
modelo de negocios en el cual es 
administrado el instrumento. Está 
prohibida la bifurcación de los 
derivados implícitos contenidos en 
activos financieros híbridos. 
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Tema US GAAP actuales 
Orientación propuesta 
(Enfoque tentativo) IFRS (NIIF) 9 (2014) 

Opción del valor razonable – 
condiciones para la 
calificación 

Para los instrumentos financieros 
dentro del alcance de la orientación, 
antes de elegir la opción del valor 
razonable la entidad no está requerida 
a satisfacer las condiciones de 
calificación. 

No se harían cambios a los 
requerimientos de los US GAAP. 

La opción del valor razonable 
puede ser elegida solo si se 
satisfacen las condiciones de 
calificación. 
La entidad puede elegir el valor 
razonable para un activo 
financiero si ejercer la opción 
eliminaría o disminuiría de 
manera importante un desajuste 
de contabilidad. 
La entidad puede elegir la opción 
del valor razonable para un pasivo 
financiero si aplica cualquiera de 
las siguientes condiciones: 
• Ejercer la opción eliminaría o

disminuiría de manera
importante un desajuste de
contabilidad.

• El  “grupo de pasivos
financieros o [un grupo de]
activos financieros y pasivos
financieros es administrado y
su desempeño es evaluado
sobre una base del valor
razonable, de acuerdo con
una estrategia documentada
de administración del riesgo
o de inversión, y la
información acerca del grupo 
es proporcionada 
internamente con esa base 
al personal clave de la 
administración de la 
entidad.” 

Además, la entidad puede elegir 
la opción del valor razonable para 
un pasivo financiero híbrido a 
menos que aplique cualquiera de 
las condiciones siguientes: 
• El derivado o los derivados

implícitos no “modifican de
manera importante los flujos
de efectivo que de otra
manera serían requeridos
por el contrato.”

• “Con poco o ningún análisis
está claro cuándo un
instrumento híbrido similar
es considerado primero que
esté prohibida la separación
del(os) derivado(s)
implícito(s).”

Presentación de los cambios 
del valor razonable 
atribuibles al riesgo de 
crédito específico del 
instrumento para los pasivos 
financieros designados 
según la opción del valor 
razonable 

No hay requerimientos similares según 
los US GAAP existentes. 

La porción del cambio total del 
valor razonable causado por un 
cambio en el riesgo de crédito 
específico del instrumento sería 
reconocida en OCI. Cualquier 
cantidad acumulada que 
permanezca en OCI sería 
reclasificada a ganancias cuando 
se extinga el pasivo. 

La porción del cambio total del 
valor razonable causado por un 
cambio en el riesgo de crédito del 
pasivo se reconoce en OCI a 
menos que tal tratamiento crearía 
o alargaría un desajuste de
contabilidad en utilidad o pérdida. 
Esta cantidad subsiguientemente 
no se transfiere a utilidad o 
pérdida. 

Reclasificación de activos 
financieros diferentes a 
inversiones de patrimonio 

La reclasificación es permitida en 
ciertas circunstancias. Las 
transferencias desde la categoría de 
tenido hasta la maduración y las 
transferencias dentro y fuera de la 
categoría de negociación se espera 
que sean raras. 

No se harían cambios a los 
requerimientos de los US GAAP. 

La reclasificación es requerida si 
cambia el modelo de negocios. Se 
registra en el primer día del 
período después del período en el 
cual cambia el modelo de 
negocios.  
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Suscripciones 

Si usted desea recibir Heads Up y otras publicaciones de contabilidad emitidas por el Accounting Standards and Communications Group, de 
Deloitte, por favor regístrese en www.deloitte.com/us/subscriptions. 

Dbriefs para ejecutivos financieros 

Lo invitamos a que participe en Dbriefs, la serie de webcast de Deloitte que entrega las estrategias prácticas que usted necesita para mantenerse 
en la cima de los problemas que son importantes.  Tenga acceso a ideas valiosas e información crítica de los webcast en las series “Ejecutivos 
Financieros” sobre los siguientes temas: 

• Estrategia de negocios e
impuestos

• Información financiera • Sostenibilidad

• Gobierno corporativo • Información financiera para
impuestos

• Tecnología

• Orientando el valor de la empresa • Inteligencia frente al riesgo • Transacciones & eventos de
negocio

Dbriefs también proporciona una manera conveniente y flexible para ganar créditos de CPE – directo en su escritorio. Únase a Dbriefs para recibir 
notificaciones sobre futuros webcast en www.deloitte.com/us/dbriefs.   

Está disponible el registro para este próximo webcast de Dbriefs. Use el vínculo para registrarse: 

• The Evolving Roles of Finance and Procurement in a Growing Economy (Febrero 18, 3 p.m. (EST)).

Technical Library y US GAAP Plus 
 [Biblioteca técnica y US GAAP Plus] 

Deloitte tiene disponible, sobre la base de suscripción, el acceso a su biblioteca en línea de literatura sobre contabilidad y revelación financiera. 
Denominada Technical Library: The Deloitte Accounting Research Tool, la biblioteca incluye material de FASB, EITF, AICPA, PCAOB, IASB y SEC, 
además de los manuales de contabilidad propios de la SEC y los manuales de la SEC y otra orientación interpretativa de la contabilidad y de la 
SEC. 

Actualizada cada día de negocios, Technical Library tiene un diseño intuitivo y un sistema de navegación que, junto con sus poderosas 
características de búsqueda, le permiten a los usuarios localizar rápidamente información en cualquier momento, desde cualquier computador. 
Además, los suscriptores de Technical Library reciben Technically Speaking, la publicación semanal que resalta las adiciones recientes a la librería. 
Para más información, incluyendo detalles sobre la suscripción y una demostración en línea, visite www.deloitte.com/us/techlibrary.  

Además, asegúrese de visitar US GAAP Plus, nuestro nuevo sitio web gratis que destaca noticias de contabilidad, información, y publicaciones con 
un centro de atención puesto en los US GAAP. Contiene artículos sobre las actividades de FASB y actualizaciones a la FASB Accounting Standards 
Codification™ así como también desarrollos de otros emisores del estándar y reguladores de los Estados Unidos, tales como PCAOB, AICPA, SEC, 
IASB y el IFRS Interpretations Committee. ¡Dele un vistazo hoy! 

Esta es una traducción al español de la versión oficial en inglés de Heads Up – February 2, 2015 – Volume 22, Issue 3 – 
You Look Familiar. FASB Preparing to Issue “New” Classification and Measurement Guidance – Traducción 
realizada por Samuel A. Mantilla, asesor de investigación contable de Deloitte &Touche Ltda., Colombia,  con la revisión 
técnica de César Cheng, Socio Director General de Deloitte & Touche Ltda., Colombia. 

Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembros de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada del Reino Unido limitada 
por garantía, y su red de firmas miembros, cada una como una entidad única e independiente y legalmente separada. Una descripción 
detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembros puede verse en el sitio web 
www.deloitte.com/about.  

Deloitte presta servicios de auditoría, impuestos, consultoría y asesoramiento financiero a organizaciones públicas y privadas de diversas 
industrias. Con una red global de firmas miembros en más de 150 países, Deloitte brinda sus capacidades de clase mundial y su profunda 
experiencia local para ayudar a sus clientes a tener éxito donde sea que operen. Aproximadamente 200.000 profesionales de Deloitte se han 
comprometido a convertirse en estándar de excelencia. 

© 2015 Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 
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